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SE APROXIMA EL IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION Y LAS COMUNICACIONES

La Cámara de Entidades de Televisión, Comunicación y Recreación “ C O M U N I C A R ” realizará el IX CONGRESO NACIONAL DE
LA TELEVISION y TELEVISAR INTERNACIONAL, que este año tiene particularidades interesantes con alternativas para los
operadores de televisión de todas las modalidades en EXPOVISIÓN, equipamiento para la producción y distribución de televisión de
forma especializada, actualizaciones para redes para ampliar sus servicios a la de Internet, entran los radiodifusores con
EXPORADIO que les brindará lo relacionado a la radio web, radio convencional y OTT con los avances del sector y no menos
importante EXPOTIC, donde se hallará tecnología para las telecomunicaciones que vienen a recoger la integración de la televisión y
la radio como contenido de internet. El evento se llevará a cabo los días miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de agosto de 2016 en
el CENTRO DE CONVENCIONES del HOTEL NH METROTEL ROYAL PARK ubicado en la Carrera 13 # 73-73 en Bogotá D.C.
El IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION Y LAS COMUNICACIONES en la edición de 2016 tendrá 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 ductos, los derechos de ejecución pública que reclaman
desmesuradamente las sociedades de gestión como EGEDA, SAYCO-ACIMPRO, 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 y las CUMBRES INTERNACIONALES DE DIRIGENTES Y EMPRESARIOS DE
TELEVISION, MEDIOS CRISTIANOS y la presentación de SOCIALNET con la plataforma de OTT que permitirá nuevas oportunidades
de negocios para los operadores y ampliación de ofertas de todo tipo de canales de televisión y audio visuales digitales para los
usuarios.

CONFIRMADA LA PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
NACIONAL EN EL IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISIÓN
El Dr. Simón Gaviria Muñoz es hijo del ex presidente
liberal César Gaviria y de Ana Milena Muñoz Gómez, nació
en Pereira el 24 de noviembre de 1980, Economista de la
Universidad de Pennsylvania y tiene una especialización
en Matemáticas y Econometría de la misma universidad.
Actualmente es el Director del Departamento Nacional de
Planeación y presentará previo diagnóstico de la situación
actual de la televisión con su intervención sobre el
“REVOLCÓN EN REGULACIÓN TIC Y AUDIOVISUAL EN
COLOMBIA” durante el IX CONGRESO NACIONAL DE LA
TELEVISIÓN, el 10 de agosto de 2016 según declaraciones
dadas a este medio indicó: “La clasificación tradicional establecida en la Ley 182 de 1995 se ha
mantenido en Colombia, incluso después de la Ley 1507 de 2012 y hoy, en el marco de la
convergencia, existen nuevos modelos de negocio y de provisión de contenidos que nos lleva a
revisar este aspecto”, es claro que no existe un entorno normativo, institucional y regulatorio que
reconoce la convergencia, término que hace alusión a la provisión de servicios de contenidos y
aplicaciones por una misma red como es hoy día el Internet. Confirme su participación en nuestra
página web, http://www.televisarinternacional.com/registro/ o diligenciando el formato adjunto y enviarlo escaneado al correo:
congresonacionaldetelevisión@gmail.com.

“¿CÓMO SE DEBEN PRESTAR LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES?”
La Comisión de Regulación de Comunicaciones realizará durante la AGENDA ACADÉMICA conferencias
técnicas sobre los artículos 48 a 59 del proyecto de resolución y el Doctor GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA
Director Ejecutivo de la C.R.C. nos presentará sus resultados logrados a través de ejercicios de psicología
del consumidor y economía del comportamiento durante el IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISIÓN,
dentro del marco para el nuevo régimen de protección de los derechos de los usuarios de servicios de
comunicaciones. Para el caso de proveedores, resulta pertinente la asistencia de las personas responsables
de los operadores que prestan servicios de televisión y telecomunicaciones, encargados de los temas de
servicio al cliente, análisis de mercado o psicología del consumidor. No pierda esta gran oportunidad de
informarse y estar acorde con las políticas públicas emitidas por las entidades de control, registre sus datos
en nuestra página web, http://www.televisarinternacional.com/registro/ . Igualmente ofrecerá SEMINARIOS
sobre construcción de redes y protección al usuario que ha sido una de las banderas de la actual C.R.C., que ha venido liderando el
Comisionado Dr. JUAN MANUEL WILCHES.

NOVEDADES EN EQUIPOS, NUEVA TECNOLOGIA EN TRANSMISIONES PARA RADIO, TV, OTT, INTERNET
Las muestras comerciales de TELEVISAR INTERNACIONAL, EXPOVISION, EXPORADIO y EXPOTIC, tendrán equipamiento y
demostraciones de nuevas tecnología con precios acordes a la capacidad de cada operador privado, público o comunitario, para
televisión abierta, cerrada, radiodifusión, internet, OTT, equipos de emisión, de producción, cámaras y una gama de materiales para
redes de CATV en fibra para canales de televisión, radiodifusores y operadores de con demostraciones de los equipos y
presentaciones por conferencistas internacionales que harán sus exposiciones en la AGENDA ACADEMICA y COMERCIAL, para
Jefes Técnicos, Directores de Canales de producción, Administradores, P.Q.R., en Atención al Cliente, Asesores, Consultores, etc.
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IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION y las COMUNCICIONES
TELEVISAR INTERNACIONAL, EXPOVISION,. EXPORADIO y EXPOTIC
Agosto 10, 11 y 12 de 2016 - Carrera 13 # 73-73 Bogotá D.C.
CENTRO DE CONVENCIONES NH ROYAL PARK METROTEL

En la última recta la organización del IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION, la AGENDA ACADÉMICA y COMERCIAL, las
muestras comerciales TELEVISAR INTERNACIONAL, EXPOTIC y EXPORADIO que se realizarán en el CENTRO DE CONVENCIONES
del HOTEL NH ROYALK PARK METROTEL ubicado en la Carrera 13 # 73-73 en Bogotá D.C., se han confirmado las presentaciones e
intervenciones del Dr. DAVID LUNA SÁNCHEZ Ministro de las TIC, por la ANTV la Dra. ANGELA SOTO MORA Directora y el Ing.
ERNESTO OROZCO miembro de la Junta Nacional de Televisión, por la C.R.C. los Comisionados Dr. JUAN MANUEL WILCHES y su
Director Dr. GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA, por la ANE su Directora Dra. el Director de la Dirección Nacional de Derechos de
Autor Dr. GIANCARLO MARCERANO JIMENEZ, El Dr. SIMON GAVIRIA MUÑOZ - Director del DNP, la ANE con su Directora Dra.
MARTHA LILIANA SUAREZ PEÑALOZA, MINCULTURA ha delegado su participación en la Dra. LUZ AMANDA SARMIENTO CLAVIJO
quien disertará sobre contenidos audiovisuales desde las mismas comunidades, el FORO DE SOCIALIZACION DE LAS REFORMAS A
LA LEGISLACION DE TELEVISION Y TELECOMUNICACIONES por los Dres. ANDRES GARCIA ZUCARDI Festando por confirmar las
correspondientes de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la Nación sobre el tema de defraudación de derechos de
autor y prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
AUTORIDADES CONFIRMADAS

MINTIC

LOS GREMIOS DE TELEVISION, RADIODIFUSION e INTERNET, SERAN LOS PROTAGONISTAS DE TELEVISAR INTERNACIONAL
Los gremios invitados ANDESCO, ANDA, ASOMEDIOS, ACIEM, UNITIC, ACIS, CETIS, NAISP, UNIRADIO, ASOARCOL, ASOTIC,
UNETCO, UNA COLOMBIA, CNTC, LATECC, FEDECOTER, ACOMTV, RED CARIBE, RED DEL ORIENTE, RED INTERCABLE y demás
asociaciones en que se encuentra dividida la televisión comunitaria, podrán reunir a sus asociados durante el IX CONGRESO DE LA
TELEVISION y las COMUNICACIONES, que es precisamente el espacio que les ofrece COMUNICAR para que busquen acercamientos
entre sus sectores, con las autoridades, conozcan de primera mano las proyecciones de las políticas públicas y los contenidos
audiovisuales, las perspectivas y alternativas que ofrece el mercado para optimizar sus gestiones en favor de sus asociados, donde
podrán convocar y celebrar sus Asambleas Generales u organismos directivos, para receptar sus consideraciones, presentar
ponencias, buscar apoyo, recibir 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 y sus reglamentaciones, la actualización tecnología instalada, que requiere
actualizaciones acordes a las situaciones y a la realidad del mercado.

IX CONGRESO NACIONAL DE LA TELEVISION
TELEVISAR INTERNACIONAL 2016

NIT.900.548.972-1
EXPOVISION - EXPORADIO - EXPOTIC
FORMATO DE INSCRIPCION DE PARTICIPACIÓN
Empresa, Entidad, Sistema o canal:____________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________Ciudad:__________________ Teléfonos:_______________ E mail________________________
Representante Legal:_________________________________________ Celular _________________ E mail_________________________
Jefe Técnico: _________________________________________ Celular _________________ E mail______________________________
Director del Canal:_________________________________________ Celular _________________ E mail_____________________________
OTROS:____________________________________________________________________________________________________________
Valor de la participación por persona: AGENDA ACADEMICA $100.000= TELEVISAR INTERNACIONAL $50.000= hasta julio 30.
Sumas que pueden consignar en DAVIVIENDA Cuenta Corriente de GRUPO COMUNICAR No. 000172014607 y enviar el soporte
al correo: grupocomunicar@yahoo.com , para su registro, escarapela y certificaciones .
Invitados Gratis

