
 

 

 

 
Radicado N° 202304400011221 

 
 
Bogotá D. C., lunes, 13 de marzo de 2023 
 
 
 
Señor: 
JUAN FERNANDO ZAMBRANO ÁLVAREZ 
Mail: juanfelo1979@hotmail.com  
Guadalupe - Antioquia  
 
 
ASUNTO:  Respuesta a comunicación con radicado RTVC No. 202305700004142– Implementación de 

la Televisión Digital Terrestre – TDT en el municipio de Guadalupe – Antioquia. 
 
 
Reciba un cordial saludo de Radio Televisión Nacional de Colombia S.A.S. – RTVC – Sistema de Medios 
Públicos 
 
En atención a la comunicación con radicado RTVC No. 202305700004142 de fecha 24 de febrero de 2023, 
dentro del término legal, de conformidad con 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: 
 
RTVC – Sistema de Medios Públicos en la búsqueda de lograr ampliar la cobertura de televisión digital terrestre, 
solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC la aprobación y 
financiación de un proyecto de despliegue de estaciones TDT a ejecutarse entre los años 2023 y 2025 -en 
adelante Proyecto TDT 2023-2025-, para de esta manera poder brindar mayor cobertura de la televisión pública 
nacional abierta en tecnología digital terrestre TDT en condiciones óptimas y de calidad a aquellas poblaciones 
que no cuenta con el servicio.  
 
En ese orden, se precisa que en las estaciones TDT contempladas a desplegar en el marco del Proyecto TDT 
2023-2025, se encuentra la estación Guadalupe, la cual se pretende implementar a finales del año 2025 en el 
municipio de Guadalupe - Antioquia, beneficiando a 6.980 personas de acuerdo con el censo DANE 2018 
proyectado a 2023. 
 
Sin otro particular, Radio Televisión Nacional de Colombia S.AS. - RTVC agradece su interés en recibir nuestros 
servicios y se permite a través de la presente misiva, dar respuesta oportuna y de fondo a su petición.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO VARGAS AMADO  
Coordinador Gestión Ingeniería de Red con asignación de funciones de la Dirección de Tecnologías 
Convergentes. 
 
Proyectó: Adriana Carolina Rodríguez – Contratista Coordinación Gestión Ingeniería de Red  
Revisó:  Jaime Adriano Kuan – Contratista Coordinación Gestión Ingeniería de Red  
 Juan Carlos Jiménez - Contratista Coordinación Gestión Ingeniería de Red  
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Radicado 202305700004142 (6be57ab3)

GUADALUPE, 2023-02-24 08:27:03+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Aclaracion de duda trasmisores para mi municipio

Hola quisiera saber de que form puedo ver la señal TDT en un corregimiento de mi pueblo donde no llega la 
señal o que equipos se deben comprar para retrasmitir. Vivo en Guadalupe Antioquia. Corregimiento El salto

Atentamente,

Juan Fernando Zambrano Álvarez 
0000000000
sin
000000000
juanfelo1979@hotmail.com
Medio de envío: Correo


