
 
 

 
Radicado N° 202104400043771 

 
 
Bogotá D. C., noviembre 02 de 2021 
 
 
 
Señor (a): 
JAIME GUERRA 
Bogotá, Cundinamarca 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202102130027652. 
 
 
Cordial saludo 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado citado en el asunto 
de fecha 28 de octubre de la presente anualidad, dentro del término legal de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 23 de la Constitución Política, la Ley 1755 de 2015 y demás normatividad 
aplicable en la materia, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos: 
 
Respecto al servicio TDT, nos permitimos informarle que, Radio Televisión Nacional de Colombia – 
RTVC en calidad de gestor del servicio público de radio y televisión nacional y en cumplimiento de 
su objeto social y deber legal, ha venido realizando las acciones pertinentes para entregar de forma 
óptima a la población colombiana el servicio público de radio y televisión, por tanto, cuenta con una 
infraestructura de emisión, transporte y transmisión, conformada por un conjunto de estudios, centros 
de emisión y una red de transmisión compuesta por estaciones de alta y baja potencia que se 
extiende a lo largo y ancho del país, en tal sentido, actualmente ha desplegado más de 80 estaciones 
TDT en diferentes zonas de Colombia, con las cuales presta los servicio de radio y televisión pública 
digital a cerca del 92,96% de la población colombiana, haciendo accesible los contenidos públicos a 
la mayoría de los habitante de las grandes y pequeñas ciudades, municipios, veredas y 
corregimientos del país.  
 
Del mismo modo, en la búsqueda de alcanzar el 100% de cobertura poblacional y con el ánimo de 
definir la forma mediante la cual se prestará el servicio de televisión pública digital a la población que 
actualmente no cuenta con el mencionado servicio, suscribió el contrato No. 1599 de 2019 con la 
firma consultora TELBROAD S.A.S., a través del cual se elaboró un estudio tendiente a buscar las 
alternativas más convenientes para brindar cobertura a dichas poblaciones. 
 
Ahora bien, las conclusiones y resultados del mencionado estudio fueron comunicadas al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de enriquecer los elementos 
necesarios para la toma de decisiones en materia de política pública. De tal manera que, en la 
actualidad el desarrollo de la infraestructura depende de la viabilidad del Ministerio de Tecnologias 
de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, quien es el encargado de promover el diseño o 
implementación de planes, programas y proyectos para el desarrollo de la Televisión Digital Terrestre 
(TDT) y satelital Direct to Home (DTH), para que estas lleguen a todo el territorio nacional. 
 
Cabe resaltar, que es el Ministerio de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones- MinTIC 
el ente el encargado de administrar y entregar los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones - FUTIC, dispuesto para financiar los planes, programas y 
 
 
 



 
proyectos para el fortalecimiento y expansión de la televisión pública y facilitar prioritariamente el 
acceso universal de está a todos los colombianos, para que posteriormente RTVC como gestor y 
operador del servicio público de radio y televisión pueda ejecutar los proyectos de despliegue digital 
correspondientes. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ORLANDO BERNAL DIAZ 
Director de Tecnologías Convergentes 

 
Proyectó:   Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
Reviso:     Adriana Rodríguez Del Castillo – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 

   Jaime Adrian Kuan Bahamón – Contratista Coordinación Ingeniería de Red 
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