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COMUNICAR, OITTIC y "CINCO" en AUDIENCIA con la Junta Nacional de Televisión de la ANTV

El pasado 30 de marzo fueron recibidos en AUDIENCIA formal por la Junta Nacional de Televisión, máximo organismo directivo de
la ANTV, , una Comisión integrada por el Dr. ALBERTO PICO ARENAS Presidente de la Cámara de Entidades de Televisión,
Comunicación y Recreación "COMUNICAR", la Dra. TATIANA J. LOPEZ MANRIQUE Directora Ejecutiva del Círculo Nacional de Cable
Operadores "CINCO" y el Dr. ALBERTO GOMEZ de Argentina Presidente Ejecutivo de la Organización Internacional de Televisión,
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones "OITTIC" para tratar los siguiente sistemas neurálgicos de la industria:
Las dificultades de los concesionarios de televisión por suscripción de las Licitaciones Públicas 001, 002, 003 de 1999 de la
CNTV y principalmente de la Licitación 001 de 2012 de la ANTV por la situación del mercado, las contribuciones al Estado por
IVA, concesión, compensación e ICA.
El desequilibrio económico de las empresas nacionales por los costos operativos, uso de infraestructura privada o de terceros,
costos de servidumbre de postes y ductos, los derechos de autor y de ejecución pública, atención de P.Q.R., actualización
tecnológica, contra TARIFAS DEL SERVICIO que no satisfacen los costos y obligaciones fiscales, impuestas por la
competencias en el mercado sin controles efectivos, y no como debiera ser de conformidad con las responsabilidades y
atribuciones de la ANTV mediante estudios serios que garantice una prestación eficiente del servicio, y que de acuerdo con la
naturaleza de las concesiones del Estado a particulares para la prestación de servicios públicos como la televisión, les
garanticen una utilidad justa y la recuperación de la inversión en el término de la concesión.
Las consecuencias que se están viviendo entre los operadores por la desigualdad de los costos de contenidos que originan
competencia desleal, apropiación de sistemas comunitarios por operadores privados, prácticas ilícitas de piratería y sub
reporte que ya son una explosión en los medios de comunicación por la diferencia de cifras dentro las mismas entidades del
Estado.
Las autorizaciones para expansiones a operadores zonales y municipales, sumada a la desactualización de la información
publicada por en la página web de la ANTV, sobre representaciones legales, direcciones y teléfonos de los operadores,
cambios en los reportes de tarifas y volumen de usuarios, entre otros aspectos de similar importancia.

La VI CONVENCION DE CABLE OPERADORES SE CUMPLIÓ EN IBAGUE LOS DIAS MARZO 31 y ABRIL 1°

Bajo la dirección del Ing. HOFFMAN ALBERTO RIOS RIOS y la Coordinación de la Sra. MARIA ALEJANDRA PÉREZ, se cumplió en el
Hotel LUSITANIA de Ibagué el jueves 31 de marzo y viernes 1° de abril de 2016, la VI CONVENCIÓN DE CABLE OPERADORES, que
una vez instalado por Dr. FRANCISCO BERMUDEZ Director de TICS de la Gobernación del Tolima, con asistencia de más de 40
personas representativas de un buen número de operadores de Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquia, Putumayo y Bogotá, la
presentación de un Ingeniero de la Coordinación Técnica de la ANTV, La Gerente de AIE Dra. PIEDAD del ROCIO GUTIERREZ, entre
otros conferencistas que justificaron la realización del evento para satisfacción del auditorio.
En primer encuentro regional preámbulo del IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION planteó la necesidad de reestructurar la
organización de los operadores nacionales de televisión por suscripción, una reorganización de la televisión comunitaria a nivel
nacional con los sistemas que aún luchan para esta modalidad del servicio no desaparezca, se socializó el proyecto de ley y se
presentaron nuevas alternativas de servicios que hagan rentable la televisión en nuestro país.

IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION
TELEVISAR INTERNACIONAL, EXPOVISION,. EXPORADIO y EXPOTIC
Agosto 10, 11 y 12 de 2016 - Carrera 13 # 73-73 Bogotá D.C.
CENTRO DE CONVENCIONES NH METROTEL ROYAL PARK

Continúa la organización del IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION, la AGENDA ACADÉMICA y COMERCIAL, la exposición
TELEVISAR INTERNACIONAL con las muestras comerciales, EXPOVISION, EXPOTIC y EXPORADIO que se realizarán en el CENTRO
DE CONVENCIONES del HOTEL NH METROTEL ROYALK PARK ubicado en la Carrera 13 # 73-73 en Bogotá D.C., se han formalizado
las invitaciones con reuniones ya cumplidas con la ANTV el pasado 30 de marzo, con MINTIC el martes 12 de abril, y luego con
MINEDUCACION, MINCULTURA, CRC, ANE, SIC, DNDA, las COMISIONES VI de Senado y Cámara, igualmente se vienen llevando a
cabo reuniones con gremios importantes del sector como ANDESCO, ANDA, ASOMEDIOS, ACIEM, ACTORES, NAISB, UNIRADIO, etc,
para receptar sus consideraciones y sustentarles la importancia del Certamen, buscando apoyo y orientaciones de las autoridades
y entes de control que permitan consolidar los servicios y la industria de la televisión, el Internet, la radiodifusión, las tecnologías
de la información y la Comunicación, por los continuos avances tecnológicos que dejan rezagada la legislación, las
reglamentaciones, la tecnología instalada, que requiere actualizaciones acordes a las situaciones y a la realidad del mercado.
Para la edición de 2016 tendremos como TEMAS CENTRALES lo relativo a la equidad en los costos de programación de canales
internacionales, la defraudación de derechos de autor y prestación ilegal de servicios de televisión y telecomunicaciones desde la
óptica de la Fiscalía General de la Nación, la sustentación por parte de la CREG de las tarifas para la utilización de la postería y
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ductos, los derechos de ejecución pública que reclaman desmesuradamente las sociedades de gestión como EGEDA, SAYCOACIMPRO, ACTORES, etc., la viabilidad económica de las empresas de televisión cerrada y sobre todo la relación de los
concesionarios y licenciatarios con la ANTV y demás autoridades, en lo que respecta a obligaciones legales y contractuales.
AUTORIDADES INVITADAS

2016 será al año para la OTT con la puesta en práctica de plataformas, que ya empiezan a prestar
servicios en Colombia y Latino América, con tecnologías de la información y las comunicaciones que
INTERMEDIA S.A.S. en alianza con la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELEVISIÓN, TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES "OITTIC" y LA UNIDAD INTERNACIONAL DE
TELEVIDENTES Y CONSUMIDORES "UNIDOS", tiene disponible para operadores de televisión, de Internet.
Universidades, Colegios, Iglesias, Salud, redes de azar, casino, apuestas y grupos objetivos especiales.
MESAS TECNICAS CONVOCADAS POR EL MINISTRO DE LAS TIC
En Cartagena, Cali y la peróxima en <medellín el próximo 22 de abril, se iniciaron las MESAS TECNICAS DE POLITICAS PUBLICAS y
CONTENIDOS AUDIOVISUALES, promovidas por el Ministro de las TIC Dr. DAVID LUNA SANCHEZ con participación de las
autoridades de televisión, encuentros que han contado con lo más selecto de la dirigencia y el empresariado de televisión
colombiana. Toda la información y conclusiones de las mesas las pueden consultar de m laextinción o quiebra de las empresas
colombianas, como se refleja en el futuro inmediato para los nuevos concesionarios de televisión por suscripción como
consecuencia de las regulaciones de la ANTV que pueden ser causales para ser indemnizados. al igual que los sistemas
comunitarios que han tenido que cerrar por el cambio de las regulaciones por las cuales se desarrollaron durante más de 20 años.

1°DOZER, DISTRIBUCIÓN DE VIDEO EN TIEMPO REAL SIN ERRORES

Las Vegas será el escenario para que la compañía DVEO presente Dozer, la tecnología reconocida por la industria que
automáticamente corrige la pérdida de paquetes transmitidos por UDP, lo cual permite la distribución de video sin errores a través
de cualquier tipo de red IP incluyendo la Internet pública y redes inalámbricas.
Aplica algoritmos con patente pendiente para la recuperación automática de paquetes, solucionando los problemas de
congelamiento de imagen, inestabilidad y ruido en las transmisiones a larga distancia.
El Dozerbox IP/IP es un ruteador punto a punto, compacto y multifuncional para la distribución confiable y oportuna de streams
MPEG-2 o H.264. Dozer le “abre el camino” al video en tiempo real a través de ruteadores IP lentos y congestionados, para mejorar
la distribución de video por la Internet pública o por líneas privadas de baja confiabilidad.
La tecnología Dozer también está disponible bajo licencia de software, y como un sistema de 1RU para instalarlo en rack.

HITACHI PRESENTARÁ SU CÁMARA 8K

NAB. Hitachi Kokusai ofrecerá demostraciones de trabajo y discusiones interesantes de los últimos avances en temas de
vanguardia, incluyendo la adquisición en 8K y la infraestructura de producción basada en IP.
La pieza central de Hitachi Kokusai será su cámara 8K de referencia SK-UHD8060 Super Hi-Vision, la primera cámara acoplable del
mundo que es ideal para aplicaciones de grabación en exterior y en estudio.
Desarrollado en colaboración con Japan Broadcasting Corporation (NHK), la SK-UHD8060 es un sistema completo de producción de
televisión 8K, que incorpora un sensor CMOS Super 35mm con 7.680 x 4.320 píxeles de resolución y lente PL-mount. Diseñada para
soportar los últimos avances en alto rango dinámico (HDR), Puede agrupar varios estándares de televisión de salida al mismo
tiempo, incluyendo 8K, 4K / UHD, 1080p, 1080i y 720p.
Una grabadora 8K RAW se puede acoplar a la cámara para la producción en campo o utilizarse independientemente de la cabeza de
la cámara para proporcionar store-and-forward, grabación en tiempo real y reproducción con su propia unidad de control.
En la feria, la compañía también mostrará el trabajo de sus cámaras integradas a un flujo de trabajo sobre IP, en asocio con el
proveedor de infrastructura IP Evertz.

