
 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN LA AUDIENCIA 

PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE 2020. 

A continuación, se relacionan las preguntas realizadas por los ciudadanos con ocasión a la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas, vigencia 2020, y la respectiva respuesta. 

 
 

COORDINACIÓN INGENIERIA DE RED 
 
➢ PREGUNTA: Sr. Álvaro García buenas tardes necesitamos más canales públicos a nivel Nacional 

tanto tiempo que lleva la televisión en nuestro país y solo tenemos dos canales a nivel Nacional activen 

las otras frecuencias que tiene en la TDT. Deberían asignar frecuencia propia a cada canal que hace 

parte de la RTVC en la TDT para que nuestra tv pública creciera más. 

 

MEDIO RECIBIDO: Redes Sociales. – Facebook.- Radicado No. 202002130019132 
 
 
RESPUESTA: Bajo el Radicado No. 202004400035721  

Bogotá D. C., 09 de octubre de 2020 

Señor JHERSON AGUDELO URIBE 

Bogotá D.C.  

Asunto: Respuesta a solicitud radicado RTVC No. 202002130019132. Solicitando información sobre activar una 
segunda frecuencia en la TDT y contar con más canales públicos.  

Cordial saludo:  

En atención a la comunicación con radicado citado en el asunto, en el que se solicita información referente sobre 
activar una segunda frecuencia en la TDT y contar con más canales públicos, Radio Televisión Nacional de 
Colombia, en adelante RTVC, dentro del término legal de conformidad con la Ley 1755 de 2015, me permito 

informar lo siguiente:  

RTVC actualmente radiodifunde los contenidos de los canales nacionales a su cargo dentro del servicio de 
Televisión Digital Terrestre – TDT, esto es, el canal digital principal Señal Colombia y los subcanales digitales 

Canal Institucional y Canal 1, además de los audios de la Radio Nacional de Colombia, Radiónica y Canal 
Educativo, atendiendo las disposiciones del Acuerdo CNTV 002 de 2012. 

Los contenidos mencionados anteriormente son transmitidos por RTVC dentro de un mismo canal radioeléctrico 
asignado por el ente regulador, y dentro del mismo canal no existe capacidad remanente para incluir otros 

contenidos propios del sistema de medios públicos RTVC, puesto que la capacidad actual del canal atiende las 
necesidades de transmisión con la calidad de imagen actualmente utilizada (resolución High Definition – HD) en 

las zonas de servicio cubiertas. Es así como actualmente no es posible incluir canales adicionales propios de 
RTVC en la TDT.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Motivo por el cual damos traslado de su comunicación y de la presente respuesta al Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones – MINTIC y a la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC, 
con el ánimo que sean dichas Entidades quienes, de acuerdo con sus competencias, se pronuncien respecto 

de la posibilidad de incluir canales de terceros en el servicio de televisión digital terrestre prestado por RTVC.  

En todo caso, la inclusión de nuevos canales propios o de un tercero público o privado, se encuentra supeditada 
a la adjudicación y asignación de nuevos canales radioeléctricos para operación nacional pública con el servicio 
de televisión radiodifundida digital terrestre, a las autorizaciones que realice el ente regulador del servicio y a la 

asignación de los recursos económicos para realizar las inversiones necesarias dentro de la red pública de TDT 
con el fin de permitirse técnicamente la radiodifusión de nuevos canales de televisión"  

RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios, y por hacernos llegar sus inquietudes 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 

Coordinador Gestión Ingeniería de Red.  

Proyectó: Juan Carlos Jiménez Contratista Dirección de Tecnologías Convergentes. 
 

Se surtió a su vez traslado al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, para lo de su competencia, con el radicado No. 202004400035731 

 

 

Señores  

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES  

Edificio Murillo Toro Cra. 8a entre calles 12A y 12B  

Teléfono: +57(1) 344 34 60  

minticresponde@mintic.gov.co  

Bogotá D.C.  

 

Asunto: Traslado solicitud radicado RTVC No. 202002130019132, referente a información sobre activar una 
segunda frecuencia en la TDT y contar con más canales públicos.  

 

Cordial saludo: Por medio de la presente comunicación y en atención al asunto de la referencia, de la manera 
más atenta me permito dar traslado de la solicitud adjunta, enviada por el señor Jherson Agudelo Uribe, lo 
anterior para su conocimiento y fines pertinentes.  

 

Atentamente,  

 

ORIGINAL FIRMADO LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 

Coordinador Gestión Ingeniería de Red. Proyectó: Juan Carlos Jiménez Contratista Dirección de Tecnologías 
Convergentes. Anexo: Lo enunciado 
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SEÑAL MEMORIA 
 

➢ PREGUNTA ¿Tienen mediciones que permitan conocer cuántas veces han sido consultados, 

escuchados y reproducidos los valiosos materiales de archivo que fueron rescatados del abandono? 

 
MEDIO RECIBIDO: Twitter.- Radicado No. 202002130019142 

 
RESPUESTA: Radicado No. 202001600033611 

 

Bogotá., D.C. octubre 1 de 2020  

 

Señor Ricardo Rodríguez  

La Ciudad  

 

Asunto: Pregunta- Audiencia Rendición de cuentas  

 

Señor Rodríguez,  

 

Reciba un saludo especial y nuestro agradecimiento por interesarse en el archivo audiovisual de Señal Memoria 

de RTVC, Sistema de Medios Públicos y la memoria que aquí custodiamos.  

 

Dentro de la intranet, tenemos una sección de métricas https://intranet.rtvc.gov.co/analytics en la cual se 

registran los principales indicadores de tráfico de Señal Memoria. Dentro de estos indicadores podrá observar 

el de páginas más vistas, el cual puede darle al usuario una idea de los contenidos más consultados en 

determinado rango de tiempo.  

 

Lo anterior aplica para las piezas que se han publicado en nuestra web, ya que no todas las piezas del catálogo 

se publican.  

 

Ahora bien, el material disponible en Señal Memoria lo puede consultar en el catálogo publicado en 

https://catalogo.senalmemoria.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl. Allí podrá revisar bajo la temática, palabra clave, 

personaje de interés o nombre del programa.  

 

El material que se encuentra publicado en el catálogo es el único que se encuentra disponible en nuestro acervo 

en este momento. 

 

Esperamos que esta información sea de su utilidad, estaremos atentos a cualquier solicitud adicional que pueda 

tener. 

 

Cordialmente,  

 

Jaime Humberto  

Silva Cabrales Director Señal Memoria- RTVC  

 

Proyectó Santiago Rocha Uribe. - Creativo digital para el soporte en el desarrollo del ecosistema Señal Memoria  

 

Proyectó Patricia Becerra Bustos  

Apoyo Actividades Administrativas Señal Memoria. 

 


