
ANTV

De:

Para:

Asunto:

Fecha:

La Autoridad Nacional de Televisi6n -ANTV-, en ejercicio de las funciones y facultades que

le corresponden en materia de inspecci6n, vigilancia, seguimiento y controll, recuerda a
los Canales Nacionales de Operaci6n Privada, Concesionarios de Espacios de Televisi6n del

Canal Uno, RTVC (Canal Institucional, Sefial Colombia Educativo y Cultural), Canales

Regionales de Televisi6n, Canales Locales con Animo de Lucro y Concesionarlos del

Servicio de televisi6n por Suscripci6n en su canal de producci6n propia, e! deber de dar
estricta observancia a las disposiciones previstas en el Acuerdo CNTV O01 de
2OtZ " Por medio del cual se reglamentan los sistemas que garantizan el acceso de las
personas sordas e hipoacisicas al servicio ptlblico de televisi6n y se dictan otras
disposicione!'.

Con el fin de facilitar el seguimiento y generar uniformidad en la informaci6n reportada
para la verificaci6n del avance trimestral de que trata el articulo 16 del Acuerdo CNTV 001
de 2012, deber6 remitirse a la ANW informaci6n de la siguiente manera:

Reporte de total de horas de la parrilla de programaci6n mensual del canal.

Reporte de implementaci6n de sistemas en horas, indicando: fecha, hora, g6nero,

sistema implementado.

Al efecto se deberSn diligenciar el Anexo 1 adjunto y enviarlo a partir del siguiente
reporte trimestral y de esta forma en adelante, conforme los formatos en linea que se
publicardn en la pSgina www.anw.gov.co.

l Facultades conferidas por el articulo 11 de la Ley 1507 de 2012 y en el literal b) del articulo 5 de la Ley 182 de 1995.
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Adicionalmente, se solicita a los operadores que publiquen semanalmente en un link
adecuadamente visible e identificado en sus sitios WEB la parrilla de programaci6n que se

emitird con alg0n mecanismo de acceso a la poblaci6n sorda e hipoac0sica.

Lo anterior se enmarca en el permanente inter6s de la ANTV por actualizar, difundir y
adecuar los trdmites relacionados con la reglamentaci6n de contenidos en el servicio
priblico de televisi6n abierta, con referencia al Acuerdo CNTV 002 de 2011 y demds
normas aplicables.

La presente Circular fue discutida en el Comit6 Estrat6gico de la ANW realizado el dla 17

de diciembre de 2012.
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ANEX0 1

A B C D E F G H K M N
0

que
Reporta

(como se
indica en
el art 16

del
Acuerdo

cNw oo1

Total
Horas de
Programa
€i6n en el
trimestre

(en
horario de
5:30 am a
11:59 pm)

Tota:

Horas de
programa

a:gin
sistema
imp:emen
tado en el

t"mestre

o/o de
Implemen
taci6n de

algrin
sistema

Total
HoEs de
pro9rama
ci6n con
lenguaje
de seftas
implemen
tado en el
trimestre

o/o de
Implemen
taci6n de
lenguaje
de sefias

Total Horas de
programaci6n

con
subtitulaci6n
implementado
en el trimestre

oy'o de
Implementaci6n
de subutulaci6n
en el trimeske

Total Horas de
programaci6n

con closd
caption

implementado
en el t'imestre

o/o de
Implemen
taci6n de

clos€d
caption en

el
tramestre

o/o

Implementaci6n
informado para

el trimestr€
inmediatamente

anterior

Trimestre
que Reporta

(como se
indica en el
articulo 16

del acuerdo)

Genero de
Programaci6n

(Nombre del
g6nero que

reporta)

Total lloras de
programaci6n

con algon
sistema

implementado
en el

trimestre. en
el 96nero que

reporla

o/o de
Implementaci6n
de lenguaje de

sefias en el
gdnerc que se

informa

C/B Eノ B G/B 1/」

Columna D del

reporte del

tnmestre
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N/3
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