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ÍTEM
Nombre

Objetivo

DESCRIPCIÓN
Cobertura Poblacional Televisión Digital Terrestre-TDT, de la televisión pública
nacional
El objetivo principal de este indicador es medir la cobertura poblacional alcanzada
por la red pública de TDT, dando cuenta del porcentaje de población nacional que
tiene disponible la señal para acceder al servicio público de televisión de manera
gratuita
Este indicador mide el porcentaje de población colombiana que cuenta con
cobertura de la señal de televisión digital terrestre, con la cual se difunden los
contenidos de la televisión pública.

Definición
Este indicador es importante, en la medida que indica el avance que ha tenido el
proyecto TDT, por cuanto por vigencia se puede observar el porcentaje de
población de Colombia que cuenta con el servicio de televisión digital terrestre.

Metodología de
Cálculo

Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta la proyección de municipios
cubiertos con las estaciones transmisoras implementadas por RTVC en cada una de
las fases ejecutadas. Con el listado de municipios cubiertos se recurre a la
información censal publicada por el DANE para calcular la población cubierta y
compararla con el total de la población colombiana, en términos de porcentaje
poblacional.

Unidad de
Medida

Porcentaje

Formula

Variables

Fuente de datos
Desagregación
geográfica
Periodicidad
Entidad o área
responsable
Serie disponible

Cobertura poblacional TDT = (sumatoria de la población de los municipios
cubiertos con TDT/población total del territorio nacional) *100
• Población municipios cubiertos con TDT: del listado de municipios cubiertos
(suministrado por RTVC) se calcula la población de estos municipios (fuente
DANE)
• Población total del territorio nacional: Según CENSO DANE
• La información correspondiente a los municipios cubiertos con la TDT es
obtenida de Radio Televisión Nacional de Colombia-RTVC.
• La población de los municipios cubiertos con la TDT se obtiene de las
proyecciones de población 2018-2020 del DANE.
• Nacional
• Departamental
Anual
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Dirección de
Industria de Comunicaciones
Año 2014
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Observaciones

Se incluye en la información de construcción del indicador el listado de municipios
cubiertos, su población, la inversión realizada por vigencia. El conocimiento sobre
cubrimiento poblacional favorece el proceso de apropiación tecnológica en la
población y por ende la reducción de la brecha digital
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