
 

 

 

 
Radicado N° 202304400011231 

 
 
Bogotá D. C., lunes, 13 de marzo de 2023 
 
 
 
Señor 
GILBERTO CAQUIMBO PERDOMO 
Mail: caquimbogilberto@hotmail.com   
Tauramena - Casanare 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202305700004192 y radicado MINTIC 

No. 231007782. Cobertura de la televisión pública digital en el municipio de 
Tauramena – Casanare. 

 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente comunicación y en atención a la solicitud con radicado RTVC No. 
202305700004192 trasladada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – MINTIC el 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: 
 
En lo que respecta al servicio de Televisión Digital Terrestre - TDT, nos permitimos informarle que el 
municipio de Tauramena - Casanare no cuenta con cobertura de esta señal, no obstante, Radio 
Televisión Nacional de Colombia S.A.S. – 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, con el objetivo de alcanzar el 100% de cobertura poblacional.  
 
Por ello, 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 elaboró un estudio 
tendiente a buscar las alternativas más convenientes para brindar cobertura a dichas poblaciones. 
Los resultados de este estudio indicaron que la solución recomendada para la cobertura del servicio 
de televisión pública abierta radiodifundida digital para el municipio de Tauramena - Casanare es la 
satelital digital a través de tecnología DTH (Direct To Home o Directo al hogar).  
 
Ahora bien, es menester precisar que RTVC S.A.S. comunicó las conclusiones y resultados del 
mencionado estudio al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC, 
con el fin de enriquecer los elementos necesarios para la toma de decisiones en materia de política 
pública. De tal manera que, actualmente el desarrollo de la infraestructura depende de la viabilidad 
del MINTIC, quien es el encargado de promover el diseño y/o la 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; y 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 
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pública y facilitar prioritariamente el acceso universal a la televisión pública de todos los colombianos, 
para que posteriormente RTVC S.A.S. como gestor y operador del servicio público de televisión 
pueda ejecutar los proyectos de despliegue digital correspondientes. 
 
Así las cosas, lamentamos que no pueda disfrutar de nuestra programación, pero reiteramos que 
trabajamos diariamente para alcanzar el 100% de la cobertura poblacional y poder llegar a todos los 
hogares colombianos con un servicio optimo y de calidad, por tanto, esperamos poder brindar 
cobertura a la población del municipio de Tauramena - Casanare prontamente.  
 
Sin otro particular, RTVC – Sistema de Medios Públicos agradece el interés en nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes; y a través de la presente misiva, se permite dar respuesta 
oportuna y de fondo a su comunicación.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 
Coordinador Gestión Ingeniería de Red con asignación de funciones de la Dirección de tecnologías 
convergentes 

 
Proyectó: Jaime Adriano Kuan - Contratista Coordinación Gestión Ingeniería de Red 
Copia:   Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC - minticresponde@mintic.gov.co 
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Cuenta - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias / RTVC <peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co>

Radicado # 232015003 - Comunicado de Salida
1 mensaje

notificaciones@mintic.gov.co <notificaciones@mintic.gov.co> 24 de febrero de 2023, 17:06
Para: peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co
Cc: correo@certificado.4-72.com.co

Cordial saludo RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RTVC,

Se ha generado una respuesta con número radicado 232015003. Adjunto encontrará el archivo con la respuesta otorgada. Es necesario precisar que el Ministerio TIC implementó la
creación de documentos íntegros por tal razón le solicitamos busqué en el editor de PDF el icono del clip y/o mostrar adjuntos que le permitirá visualizar los archivos adjuntos si los
tiene.

ESTE ES UN CORREO DE NOTIFICACIÓN AUTOMATICA, NO RESPONDER

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
"Servimos con Responsabilidad Social"
Tel. + (571) 344 34 60 – 01800914014
Edificio Murillo Toro - Cra. 8a entre calles 12 y 13 Código postal: 111711 - Bogotá D.C.  Colombia
w   ww.mintic.go v.co

Declinación de Responsabilidades
Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión oficial de MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES o de sus
autoridades. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por la cual el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, no
es responsable de los danos causados por cualquier virus transmitido en este correo electrónico. La información contenida en este mensaje y en los archivos electrónicos adjuntos es confidencial y reservada, conforme a
lo previsto en la Constitución y en las políticas del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, y está dirigida exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que sea revelada
o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por el MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES y está sancionado de acuerdo con las normas legales aplicables. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro, divulgue o emplee la información contenida en
esta comunicación. En particular, las personas que reciban este mensaje están obligadas a asegurar y mantener la confidencialidad de la información contenida en el mismo y en general a cumplir con los deberes de
custodia, cuidado, manejo y demás previstos en la Ley. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta al MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES a la
dirección de correo electrónico que se lo envió y borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.

232015003.pdf
313K
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Bogotá D.C.

Señora
MILENE TONCELL
RTVC SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS 
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co
info@rtvc.gov.coinfo@rtvc.gov.co
Av. El Dorado Cra. 45 No. 26 – 33 
Ciudad

Asunto: Traslado radicado No. 231007782

Respetada Señora Toncell,

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC. 

De manera atenta damos traslado de la comunicación radicada bajo el número del asunto, 

Cordialmente,

GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos

Anexo: Radicado No. 231007782 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA

Fecha: 2023-02-24 17:05:56                 Folios: 
Radicado: 232015003
Destino: RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA RT

 - 
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Código TRD: 2.0.0.2. 
 
 
Bogotá D.C. 
 
 
Señora 
MILENE TONCELL 
RTVC SISTEMA DE MEDIOS PÚBLICOS  
peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co 
info@rtvc.gov.coinfo@rtvc.gov.co 
Av. El Dorado Cra. 45 No. 26 – 33  
Ciudad 
 
 
Asunto: Traslado radicado No. 231007782-Cobertura TDT Municipio de Tauramena 
   
Respetada Señora Toncell, 
 
Reciba un cordial saludo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC.  
 
De manera atenta doy traslado de la comunicación radicada bajo el número del asunto, con la cual el señor 
Gilberto Caquimbo Perdomo solicita lo siguiente: 

Solicito por favor nos coloquen las antenas para poder ver la TDT ya que hasta la fecha no tenemos acceso 
para poder ver la TDT por favor nos colaboren lo más pronto posible ya que los operadores son muy costosos 
y nos ayudaría mucho poder contar con la TDT por favor nos colaboren lo más pronto 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, y con el fin 
que RTVC Sistema de Medios Públicos, en calidad de gestor y operador de la red pública del servicio de 
televisión abierta radiodifundida y en el marco de sus competencias, dé respuesta a los peticionarios. 
 
Cordialmente, 
 
 

(FIRMADO DIGITALMENTE) 
LUIS CARLOS ARIZA GORDILLO 

Asesor GIT Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos 
 

Anexo: Radicado Nos 231007782 
 
Proyectó: Edna Ardila 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Traslado RTVC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230224-165103-3e6b24-34051836

Finalizado

2023-02-24 16:51:03

2023-02-24 16:51:32

Firma: Firma

LUIS CARLOS ARIZA GORDILLO
80101505
larizag@mintic.gov.co
ASESOR 1020 GRADO 13 
Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Traslado RTVC

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20230224-165103-3e6b24-34051836

Finalizado

2023-02-24 16:51:03

2023-02-24 16:51:32

Firma

LUIS CARLOS ARIZA GORDILLO

larizag@mintic.gov.co

ASESOR 1020 GRADO 13 

Ministerio de Tecnología de la Informaci

Aprobado

Env.: 2023-02-24 16:51:03

Lec.: 2023-02-24 16:51:16

Res.: 2023-02-24 16:51:32

IP Res.: 190.71.137.3



Documentos de soporte

Tipo Solicitante: Persona Natural

Tipo Identificación: CÉDULA DE CIUDADANÍA

Identificación: 12105591

Primer Nombre: gilberto

Segundo Nombre: n.e.

Primer Apellido: caquimbo

Segundo Apellido: perdomo

E-Mail: caquimbogilberto@hotmail.com

Teléfono: n.e.

Corregimiento: casco municipio

Vereda: CABAÑAS

Barrio: libertadores bajo

Ciudad / Municipio: TAURAMENA

Departamento: CASANARE

N° Radicado: 231007782

Fecha y Hora: 2023-02-06 09:18:18

Medio Autorizado para Respuesta: Correo Electrónico

Detalle: Solicito porfavor nos coloquen las antenas para poder ver la TDT ya que hasta la fecha no

tenemos acceso para poder ver la TDT porfavor nos colaboren lo mas pronto posible ya que los

operadores son muy costosos y nos ayudaria mucho poder contar con la TDT porfavor nos colaboren lo

mas pronto 



Este radicado cuenta con aprobación para tratamiento de datos.



Radicado 202305700004192 (5a524490)

TAURAMENA, 2023-02-24 17:14:42+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Traslado radicado No. 231007782-Cobertura TDT Municipio de Tauramena

Solicito porfavor nos coloquen las antenas para poder ver la TDT ya que hasta la fecha no tenemos acceso para 
poder ver la TDT porfavor nos colaboren lo mas pronto posible ya que los operadores son muy costosos y nos 
ayudaria mucho poder contar con la TDT porfavor nos colaboren lo mas pronto

Atentamente,

gilberto caquimbo perdomo 
0000000000
TAURAMENA Vereda: CABAÑAS
000000000
caquimbogilberto@hotmail.com
Medio de envío: Correo
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