
 
 

 
Radicado N° 202104400046411 

 
 
Bogotá D. C., noviembre 19 de 2021 
 
 

 
Señor: 
LUIS ALFONSO QUIROZ 
Cel.  3104299681 
Mail: sincorreo@sincorreo.com  
Abriaquí - Antioquia 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202102130028002. Funcionamiento 

de la señal de Televisión pública analógica en Abriaquí - Antioquia. 
 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a la comunicación con radicado citado en el asunto, en la que se solicita información 
referente al funcionamiento del servicio de televisión pública en el municipio de Abriaquí - Antioquia, 
nos permitimos dar respuesta de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución 
Política, Ley 1755 de 2015, el Decreto 1166 de 2016 y demás normatividad aplicable en la materia 
en los siguientes términos: 
 
Con respecto al servicio de televisión pública analógica, es preciso indicarle que el municipio de 
Abriaquí - Antioquia, cuenta con cobertura de señal trasmitida desde la estación Abriaquí; Canal Uno 
CH24, Señal Colombia CH30, Canal Institucional CH26. Todos los servicios se encuentran activos.  
 
Como se le manifestó en comunicación telefónica; para garantizar la adecuada recepción de la señal 
se debe utilizar cable coaxial de buena calidad con conectores bien ponchados, una antena externa 
tipo multibanda ubicada en un sitio alto con orientación a la estación Abriaquí, inmediaciones del 
Cementerio municipal. Luego de contar con estos mínimos requerimientos, se debe realizar 
nuevamente un escaneo de la señal desde su televisor, se recomienda realizar paso a paso el 
procedimiento anterior para que pueda disfrutar de los canales públicos nacionales de manera 
óptima. 
 

        
            Ejemplo antena externa.         Cable coaxial con conector F. 
 
 

mailto:sincorreo@sincorreo.com


 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece el interés de recibir nuestros servicios y 
por hacernos llegar sus inquietudes. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS ALFONSO VARGAS AMADO 
Coordinador Gestión Ingeniería de Red. 
    
Proyectó: Jaime Kuan Bahamón. Ingeniero  Contratista 

 



Radicado 202102130028002 (916300fd)

ABRIAQUI, 2021-11-04 07:52:23+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Falla en la Señal 

El Señor Quiroz Presidente de la JAC, de Abriaqui, vereda el Teje, reporta falla en la señal de canal señal 
Colombia análoga, se cae la señal en horas de la mañana no se ve, se entrecorta la imagen.

Atentamente,

LUIS ALFONSO QUIROZ 
000000000
ANTIOQUIA municipio Abriaqui Dirección Vereda el Teje
3104299681
jjimenezc@contratista.rtvc.gov.co
Medio de envío: Correo


