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1.- Dan vía libre a licitación para el tercer canal

El ministro de las tecnologías, David Luna, y la
directora de la Autoridad Nacional de Televisión
(ANTV), Ángela Mora, abrieron la licitación para
la concesión del Canal Uno, y dieron a conocer
el cronograma para la licitación del tercer
canal privado de televisión.
En el caso del Canal Uno la novedad es que
será adjudicado a un solo operador y no a
varios como se venía manejando. Según explicó
Mora, un estudio realizado por la Universidad
Nacional determinó que en términos de pauta y
remuneración es más rentable entregar el
Canal Uno a un solo concesionario.
Este proceso se debe iniciar seis meses antes de
terminar los contratos en el canal que está
funcionado, y como todos los contratos del
actual Canal Uno vencen el 30 abril de 2017, las
nuevas propuestas se recibirían hasta agosto de
este año y el nuevo operador se conocería en
noviembre, lo que le daría al nuevo
concesionario el tiempo suficiente para trabajar
en los contenidos.
En estos momentos hay ocho oferentes para el
Canal Uno: Colombiana de Televisión, NTC
Televisión, Jorge Barón Televisión, Sportsat,
Televideo, Programar, RTI y Compañía de
Medios de Información Limitada (CMI).

empresas que quieran participar no pueden
tener más del 40% de participación extranjera.
En el 2012, la sala plena del Consejo de Estado
anuló la posibilidad de que se continuara con la
licitación del tercer canal para que se iniciara
otro proceso con varios oferentes y no solo con
uno.
La directora de la ANTV señaló que, al no haber
inscritos en la licitación del tercer canal, la
próxima semana se iniciará publicidad en los
medios masivos acerca de los requisitos que se
necesitan para ofertar. El período de inscripción
estará abierto por tres meses y en diciembre la
ANTV y el Mintic analizarán y elegirán las
solicitudes para que la audiencia de
ajudicación tenga lugar en mayo de 2017.
Luna dijo que el precio base de la subasta se
publicará cuando se abran las licitaciones e
informó que todo el proceso estará supervisado
por la procuradora delegada para la Vigilancia
de la Función Pública, Fanny María González.
“El Gobierno Nacional le apuesta a una mejor
oferta de televisión para el ciudadano, no sólo
con la TV pública, también privada. La
publicidad es suficiente para posibilitar que
exista un tercer canal y un Canal Uno
administrado por un único concesionario y esto
traerá más posibilidades para los ciudadanos”,
explicó Luna.

En el caso del tercer canal privado, el ministro
Luna desmintió los rumores de que éste operaría
en la frecuencia del Canal Trece. Asimismo,
indicó que por el momento no hay inscritos para
participar en esta subasta e informó que las
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1.- YouTube prepara un servicio de televisión
paga por internet
YouTube es uno de los gigantes indiscutibles de
internet. A diario sus usuarios ven más de 4000
millones de contenido y se estima que, en el
2014, 300 horas de video eran subidas cada
minuto a la plataforma. Se espera que este año
el número ascienda a 600 horas por minuto.
Ahora, el sitio web del que Google es
propietario prepara un servicio pago por
suscripción llamado Unplugged, que ofrecerá
una serie de canales de televisión para ver a
través de internet.

Desde el año pasado la empresa ofrece en
Estados Unidos un servicio llamado YouTube
Red, que por 9,99 dólares mensuales permite a
sus usuarios ver videos sin ser interrumpidos por
publicidad.
Fuente: http://www.elcolombiano.com//
/Fin/

Según información de Bloomberg, YouTube
trabaja en dicho producto desde el 2012, pero
en los últimos meses se ha apretado el paso.
El servicio vería la luz en 2017. Se ofrecerán
canales de distintas compañías de medios,
como NBC, Vicamos, Twenty-First Century Fox y
CBS, por mencionar algunas con las que el
portal ya ha tenido acercamientos.
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