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Radicado N° 20204400012271 
 
 
Bogotá D. C., 21 de abril de 2020 
 
 
 
Señor(a): 
USUARIO  
Ocaña – Norte de Santander 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud radicado RTVC No. 20202130007132. Información sobre el 

funcionamiento del servicio TDT en Ocaña – Norte de Santander. 
 
 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a su comunicación con radicado citado en el asunto, en el que se solicita información referente 
al funcionamiento del servicio de TDT en el municipio de Ocaña – Norte de Santander, dentro del término 
legal de conformidad con la Ley 1755 de 2015, me permito informar lo siguiente: 
 
El servicio de Televisión Digital Terrestre - TDT de los canales públicos nacionales y el TRO como regional, 
en el municipio de Ocaña, actualmente se encuentran en correctos niveles de funcionamiento. La señal 
es transmitida desde la estación Ocaña y esta se encuentra en condiciones normales de operación. La 
estación presentó algunos problemas técnicos que generaron interrupción del servicio, pero estos ya fueron 
solucionados. 

 
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 a la estación, vía 
Ocaña – Pueblo Nuevo. Luego de contar con estos mínimos requerimientos, se debe realizar nuevamente 
un escaneo de la señal TDT desde el dispositivo de sintonización (televisor o decodificador), 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. Ángela Luz Díaz Hernández – Contratista, Abogada Dirección de Tecnologías 
Proyectó: Jaime Kuan Bahamón – Contratista, Ingeniero para la Gestión del Proyecto TDT  

 



Radicado 20202130007132 (610e7beb)

, 2020-04-01 11:35:21+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Reporte de daño

Buenos días, para informar que en Ocaña Norte de Santander estamos sin señal de los canales públicos 
nacionales canal uno, señal Colombia, institucional y los canales de radio desde finales del mes de marzo. 
aproximadamente desde hace 8 días. Necesitamos estos canales para mantenernos informados sobre la 
emergencia covid19. Gracias.


