
 

 

Radicado N° 202104300008591 

 

Bogotá D. C., febrero 25 de 2021 

 
 

DE: LAURA MARCELA PERDOMO 
Coordinador de Gestión Tecnologías de la Información 

 
PARA: JULIANA SANTOS RAMIREZ 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 
 
 
 
 

 

ASUNTO: SOLICITUD NOTIFICACIÓN PQRS - 202102130009022 

 
 

Cordial saludo: 
 
Solicito su amable colaboración o a quien corresponda, con el fin de realizar los trámites 
necesarios para notificar al peticionario, quien envió una solicitud con radicado de entrada 
RTVC No. 202102130009022, pero no aportó ningún tipo de dirección para notificarle la 
respuesta. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LAURA MARCELA PERDOMO 
Coordinador de Gestión tecnologías de la Información 
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Radicado N° 202104300008591 

 

 

 
Bogotá D. C., 24 de febrero de 2021 
 
 
 
Señor 
USUARIO 
 
 
 
ASUNTO: Respuesta a su solicitud con radicado RTVC No 202102130009022, donde se requiere 
información sobre fallas en el servicio radio en línea de Radio Nacional. 
 
 
Cordial saludo. 

 

En atención a la comunicación identificada con el radicado citado en el asunto, en la que se solicita 

información referente a las fallas en el servicio radio en línea de Radio Nacional, dentro del término 

legal de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 

2015, Decreto 1166 de 2016 y demás normatividad aplicable en la materia, informamos lo siguiente: 

 

Radio Televisión Nacional de Colombia en adelante RTVC, de manera atenta y respetuosa se 

permite indicar que no se tienen datos de contacto que nos permitieran indagar sobre día y hora de 

la falla, y por tanto no es posible brindar información más específica sobre su requerimiento, sin 

embargo, manifestamos que desde el área respectiva de la entidad se adelantaron una serie de 

pruebas desde los distintos navegadores (Chrome, Safari, Firefox) de las emisoras streaming 

alojadas en el sitio web https://www.radionacional.co/ y se evidencia que funcionan de manera 

correcta. 

RTVC agradece su interés de recibir nuestros servicios, y por hacernos llegar sus inquietudes. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
LAURA MARCELA PERDOMO 
Coordinador de T.I. 
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Radicado 202102130009022 (584f2603)

, 2021-02-24 12:33:22+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: No funcionan las radios en linea

No funciona ninguna radio en linea de la radio nacional de colombia.He intentado reproducirlas en mi 
navegador como en un programa pero no suena nada o da error. Muchas gracias. 


