
 

 

 

 
Radicado N° 202204400028121 

 
 
Bogotá D. C., martes, 26 de julio de 2022 
 
 
 
Señor (a): 
PETICIONARIO 
Datos de contacto: No registra 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202205700002322. Referente a 

cobertura en lugares lejanos. 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente misiva y en atención a la comunicación con radicado RTVC No. 
202205700002322 recibida el 20 de julio de la presente anualidad, a través de la cual manifiesta 
“(…) Me parece muy buena su programación sin embargo no hay mayor cobertura en lugares lejanos 
(...)”, dentro del término legal, de conformidad con lo establecido en 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: 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC 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. En tal sentido, para llevar sus señales a todos los 
colombianos, cuenta con una infraestructura de emisión, transporte y transmisión, conformada por 
un conjunto de estudios, centros de emisión y una red de transmisión (Broadcast) compuesta por 
estaciones de alta y baja potencia que se extiende a lo largo y ancho del país. A través de ésta, los 
contenidos públicos son accesibles a cada habitante de las grandes y pequeñas ciudades, 
municipios, veredas y corregimientos de Colombia. 
 
No obstante, se recomienda tener en cuenta que, la recepción de una buena señal depende de 
diversos factores, tales como la calidad del equipo receptor utilizado, la ubicación respecto de la 
cabecera municipal, entre otros; en consecuencia, es posible que se presenten fallas en el servicio. 
Así las cosas, para contar con una buena recepción de la señal de radio se recomienda revisar su 
equipo receptor y que éste se encuentre ubicado en un sitio adecuado donde pueda captar con 
facilidad la programación emitida. 
 
La invitamos también a escuchar nuestros contenidos vía Web, accediendo a la página 
https://www.radionacional.co/  
 
Ahora bien, dado que en su solicitud no se definió con claridad la ubicación exacta donde se presenta 
la falla, ni sus datos de contacto, lo cual es indispensable para establecer las causas de esta y 
realizar la gestión pertinente, no fue posible determinar las razones de la misma. Por lo anterior, si 
dicha situación continua nos permitimos solicitarle se aclare, corrija, confirme y/o amplíe los datos 
suministrados. 
 
 
 
 

https://www.radionacional.co/


 

 

 
 
Del mismo modo, en concordancia con el principio de celeridad y con la única intención de otorgarle 
un servicio de calidad, nos permitimos solicitarle, si es de su interés, allegue un número de teléfono 
o celular de contacto, por medio del cual podamos establecer comunicación con usted, con el objetivo 
de aclarar, ampliar y confirmar la información suministrada. 
 
Le recordamos que la información requerida puede ser allegada a través de correo electrónico a la 
dirección peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co o por medio de nuestros canales de atención 
telefónica mediante el número (1) 2200700 extensión 361 o la línea gratuita nacional 018000123414, 
para lo cual deberá citar el radicado N° 202204400028121. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM DAVID ARROBA GARZÓN 
Coordinador Gestión Emisión de Radio. 

 
Proyectó: Juan Carlos Jiménez – Contratista Coordinación Gestión Ingeniería de Red 
Reviso:   Adriana Rodríguez Del Castillo – Contratista Dirección tecnologías convergentes 
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