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Radicado N° 20204400011091 
 
 
Bogotá D. C., 03 de abril de 2020 
 
 
 
Señor(a): 
USUARIO  
Planeta Rica – Córdoba 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 20202130006352. Cobertura de la señal de 

Televisión Digital Terrestre TDT en Planeta Rica. 
 
 
Cordial saludo:  
 
 
En atención al oficio con radicado citado en el asunto, en el que solicitó información referente al 

funcionamiento del servicio de televisión pública en el municipio de Planeta Rica - Córdoba, dentro del 

término legal de conformidad con la Ley 1755 de 2015, nos permitimos manifestarle lo siguiente: 

Con respecto al servicio de televisión pública TDT, es preciso indicarle que de acuerdo con la base de 
datos de cobertura de la red pública, en el municipio de Planeta Rica - Córdoba cuenta con cobertura de 
señal trasmitida desde la estación Cerro Azul la cual proporciona el servicio de los canales públicos 
nacionales Canal Uno, Señal Colombia, Canal Institucional, regional Telecaribe, las emisoras Radio 
Nacional y Radiónica. Los servicios se encuentran activos; Sin embargo, esta Entidad se encuentra 
realizando verificaciones de señal para determinar las condiciones de recepción en esta zona del territorio 
Nacional.    
 
Para garantizar la adecuada recepción de la señal se debe utilizar cable RG6 con conectores bien 
ponchados, una antena UHF externa tipo yagui ubicada en un sitio alto con orientación al cerro Marconi – 
municipio de Yarumal. Luego de contar con estos mínimos requerimientos, se debe realizar nuevamente 
un escaneo de los canales en su decodificador o TV TDT. Se recomienda realizar paso a paso el 
procedimiento anterior para que pueda disfrutar de los canales públicos nacionales de manera óptima.  
 
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 
 
Vo.Bo.: Angela Luz Díaz Hernández – Abogada Dirección de Tecnologías Convergentes 

Proyectó: Jaime Kuan Bahamón. Ingeniero para la Gestión del Proyecto TDT – Contratista 

 
 


