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Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>

Presentación Propuesta Sticker TDT

Diego Fernando Suarez Manzur <diego.suarez@antvgovco.onmicrosoft.com> Thu, May 8, 2014 at 4:44 PM
To: Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>
Cc: Mario Medina <mario.medina@antvgovco.onmicrosoft.com>, comunicadorTDT
<comunicadorTDT@antvgovco.onmicrosoft.com>, Alexandra Falla <alexandra.falla@antv.gov.co>, Juan lópez
<judalohe@gmail.com>

Esta propuesta se ajusta a los observaciones que realizamos. Sin embargo , consideramos que en la
propuesta del si, el pictograma de aprobación y la palabra SÍ  sugerimos que sea de color verde. Por otro
lado el logo TDT debe tener mayor presencia.

 

De: Jorge Enrique Potes González [mailto:jorge.potes@crcom.gov.co] 
Enviado el: jueves, 08 de mayo de 2014 04:21 p.m.
Para: Diego Fernando Suarez Manzur
Asunto: Fwd: Presentación Propuesta Sticker TDT

 

---------- Forwarded message ----------
From: Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>
Date: 2014-04-29 9:07 GMT-05:00
Subject: Re: Presentación Propuesta Sticker TDT
To: diego.suarez@antv.gov.co, mgaviria@ccnp.com.co, cagrisal@ccnp.com.co, GUIOMAR SANIN POSADA
<gsaninp@ccnp.com.co>, Juan lópez <judalohe@gmail.com>, mario.medina@antv.gov.co,
alejandro.velandia@lge.com, Javier Rodríguez <rodriguez.javier@co.panasonic.com>, "bustamante. juan
(bustamante.juan@co.panasonic.com)" <bustamante.juan@co.panasonic.com>, Florencia Leal del Castillo
<fleal@andi.com.co>, ANGELO DAVID MARCONI MARTINEZ <angelo.marconi@lge.com>
Cc: Nicolas Silva <Silvan@crcom.gov.co>, Isabel Cristina Fajardo <isabel.fajardo@crcom.gov.co>, Juan Manuel
Wilches Durán <juan.wilches@crcom.gov.co>

Apreciados todos, 

 

Buenos días.

 

Se envían, adjuntos al presente correo, las nuevas propuestas de Sticker para equipos receptores de TDT, con
ajustes debidos a comentarios.

 

Seguimos a la espera de sus aportes, dentro de la presente semana.
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Cordial saludo;

 

 

JORGE ENRIQUE POTES GONZÁLEZ                          

Asesor

Comisión de Regulación de Comunicaciones      

Calle 59A Bis No. 5-53 (Edificio Link Siete Sesenta) Piso 9

Bogotá, Colombia

Código Postal 110231

Teléfono: ++57.1 3198300

E-mail: jorge.potes@crcom.gov.co

Nota Confidencial: Esta comunicación no constituye un pronunciamiento oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y esta

entidad no se hace responsable por las alteraciones que pueda sufrir este mensaje después de su envío.

 

2014-04-25 10:51 GMT-05:00 Jorge Enrique Potes González <jorge.potes@crcom.gov.co>:

 

Apreciados todos, 

 

Buenos días.

 

Se envía, adjunta al presente correo, la presentación realizada en la reunión del 24/04/2014 realizada en la
CRC, relativa a la propuesta de ajuste de los Sticker para equipos receptores de TDT.

 

Quedamos a la espera de sus comentarios (enviarlos a la dirección del remitente: jorge.potes@crcom.gov.co)
dentro de la próxima semana, aportes por los cuales anticipamos agradecimientos.

Cordial saludo;
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JORGE ENRIQUE POTES GONZÁLEZ                          

Asesor

Comisión de Regulación de Comunicaciones      

Calle 59A Bis No. 5-53 (Edificio Link Siete Sesenta) Piso 9

Bogotá, Colombia

Código Postal 110231

Teléfono: ++57.1 3198300

E-mail: jorge.potes@crcom.gov.co

Nota Confidencial: Esta comunicación no constituye un pronunciamiento oficial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y

esta entidad no se hace responsable por las alteraciones que pueda sufrir este mensaje después de su envío.

 

 

Las opiniones que contenga este mensaje no necesariamente representan la opinión oficial de la AUTORIDAD
NACIONAL DE TELEVISION. El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su
destinatario intencional sin el propósito de que sea revelada o divulgada a otras personas, puede contener
información legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier retención, revisión no autorizada,
distribución, divulgación, reenvío, copia, impresión, reproducción, o uso indebido de este documento y/o sus
anexos, está estrictamente prohibida y sancionada legalmente. El acceso al contenido de esta comunicación
por cualquier otra persona diferente al destinatario no esta autorizado por la AUTORIDAD NACIONAL DE
TELEVISION. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor infórmenos de inmediato y
borre de sus archivos electrónicos el documento y sus anexos.
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