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MENSAJE:
Saludo cordial: Señores Autoridad Nacional de Televisión - ANTV. Con
relación al Acto Administrativo de la Sentencia T-599 del 2016, en el que
en su Artículo 1 resuelve qué:
"...los operadores de televisión por suscripción deberán distribuir
obligatoriamente los canales a lo que se refieren el artículo 19 de la Ley
335 de 1996 y el Acuerdo 005 de 2006."
Les informamos que nos permitimos respaldar la propuesta de decisión de la
Junta Directiva de la ANTV - JNTV, habida cuenta qué desde la creación del
Canal Universitario Nacional ZOOM, siempre se ha contemplado la posibilidad
de que sea incluido por parte de todos los cableoperadores como reza el
Acuerdo 005 del 2006, disposición que a la fecha ha sido acatada en su
mayoría, excepto por parte de DirecTV y Movistar, entre otras.
Cabe resaltar que el Acuerdo 005 del 2006 que le da vida al Canal
Universitario Nacional ZOOM es enfático en cuanto a la importancia de crear
un medio único por su naturaleza, con objetivos, fines y principios acordes
a nuestra carta magna en sus artículos primero y segundo respectivamente:
Primero: Crear el Canal Universitario Nacional, que utilizará el sistema de
transmisión satelital, como un proyecto de televisión de interés público,
educativo, científico, social y cultural para la formación ciudadana,
encaminado a la construcción de nación, mediante la apertura de un espacio
público audiovisual, que le permita al sistema universitario público y
privado y al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología acceder el servicio
público de televisión.
Segundo: Fines y Principios. Además de lo señalado en el Artículo 2º
de la Ley 182 de 1995. El Canal Universitario Nacional se regirá por los
siguientes principios:
1. El reconocimiento, desarrollo y respeto de la Autonomía

Universitaria, según lo dispuesto en la Constitución y la ley.
2. La consideración de la televisión como un medio de difusión de la
cultura y como una herramienta para la formación ciudadana, la
construcción de opinión pública libre y la apropiación social de la
ciencia y la tecnología.
3. La comprensión de la televisión universitaria como una televisión
autónoma, de interés público y de carácter social, cultural y
educativo.
4. La observancia de los principios de colaboración armónica entre los
Poderes Públicos y de participación de todos en la vida cultural de
Página 5 de 10
la nación en el marco del respeto a los derechos de los ciudadanos
y la prevalencia del interés general, así como del principio de
imparcialidad en las informaciones y separación entre información y
opinión.
5. El respeto del pluralismo ideológico, religioso, cultural y étnico de la
nación.
6. La práctica de la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la
celeridad, la imparcialidad y la publicidad en las actuaciones
administrativas y de gestión del Canal.
7. El respeto por el equilibrio entre las regiones, la solidaridad y la
discriminación positiva desde una perspectiva local, regional,
nacional y global.
-*Cordialmente,*

*GERMÁN ALFONSO PÉREZ RODRÍGUEZ*
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El Canal Universitario Nacional ZOOM es un canal de televisión que se
origina en Colombia para distribución a través del satélite SES 6 en Banda
C con cobertura en América, Europa y el Norte de África. Emitimos TV
universitaria producida por 38 instituciones de educación superior
colombianas articuladas a través de nuestra parrilla con sus pares en
Latinoamérica. Con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV;
Colciencias; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; los Ministerios de
Cultura, Educación y TIC. Somos una ventana abierta al universo del
conocimiento a través de contenidos que permiten reconocer el entorno
regional bajo la mirada globalizadora, inquieta e inteligente de los
universitarios.
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por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata.
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