
Canal Trece, presente en Colombia 4.0 
 
Bogotá, septiembre de 2019_ Del 25 al 27 de septiembre se realizó en Corferias el encuentro digital 

de Economía Naranja más grande del país organizado por el ministerio TIC. El Canal Trece participó 

en esta muestra, donde ofreció a los visitantes talleres, conversatorios y la posibilidad de ver la 

grabación de tres programas de su parrilla durante los días del evento. 

La agenda inició el miércoles 25 a las 10:00am con el taller de lengua de señas y conversatorio La 

inclusión en los medios, moderado por Christian Briceño, periodista, videógrafo, bailarín y primer 

presentador sordo de la televisión colombiana. 

Christian, junto a Camila Wills, conducen Toma el control, programa del defensor del televidente del 

Canal Trece, que fue  grabado a partir de las 2:00pm en el stand del canal -Pabellón 3, primer piso- 

que fue adecuado como un set de grabación permanente durante la feria. A partir de las 4:00pm los 

visitantes participaron de la grabación del programa Resonantes, que tuvo en tarima a la 

banda Babelgam, en el marco de la alianza entre el Canal Trece y el Festival Hermoso Ruido. 

La agenda continuó el jueves 26 a las 10:00am con la grabación de otro capítulo de Resonantes, que 

tuvo como invitado a Julio Correal, reconocido empresario de la industria musical. A las 2:00pm 

iniciará el conversatorio La música y los medios de comunicación, donde Julio Correal y el 

emprendedor Camilo Rivera, líder del proyecto Consulado Popular, ofreció su visión acerca del 

tema. 

A las 4:00pm se realizó el conversatorio Hip Hop y las Industrias Culturales, moderado por Rodrigo 

Holguín, líder de contenidos del canal, quien tendrá como invitados a Andrés Barajas, director del 

documental Hip Hop Seré, que se estrenó el 29 de septiembre en las pantallas del canal, TSH 

Sudaca y Darly Calderón de Mind producciones, exponentes del género urbano. 

El viernes 27 a partir de las 10:00am, los visitantes participaron de la grabación del programa El 

Podcast, conducido por Alejandro Marín, que tuvo como invitada especial a Sylvia Constaín, 

Ministra TIC, quien entrego su balance de la feria Colombia 4.0. A las 2:00pm, el Canal Trece 

ofrecio el conversatorio El emprendimiento y las Industrias Creativas en las regiones, que  tuvo  

como invitados a tres interesantes emprendedores digitales relacionados con patrimonio histórico y 

agricultura 4.0, provenientes de Ibagué y Villavicencio. 

De esta manera, el Canal Trece se sumó a este evento que convocó a visitantes de todas las regiones 

de Colombia para conectarse con los máximos exponentes del talento nacional e internacional en 

materia de animación, videojuegos, emprendimiento, inteligencia artificial, televisión y publicidad 

digital



Para ampliar esta información o gestionar entrevistas con voceros del Canal Trece, no dude en 

contactarse: 

 

 
Óscar J. Mayorga F. 

Coordinador de Comunicaciones – Canal Trece Cel 

319 3651263 

6051313 ext 1337 

omayorga@canaltrece.com.co 

comunicaciones@canaltrece.com.co 
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