
 

 

 

 
Radicado N° 202204400041341 

 
 
Bogotá D. C., martes, 15 de noviembre de 2022 
 
 
 
Señor (a): 
CARLOS PÉREZ 
Teléfono: 3122490303 
Samaniego - Nariño 
 
 
Asunto:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202205700009672 referente a “Falla en 

la señal “ 
 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente comunicación y en atención a la solicitud con radicado RTVC No. 
202205700009672 recibida el 04 de noviembre de 2022, a través de la cual manifestó “(…) Falla en 
la señal Samaniego Nariño. (…)”, dentro del término legal, de conformidad con lo dispuesto por 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: 
 
A través de nuestro operador de la red nos informan que, en comunicación con usted, indica que 
presenta fallas en la señal de Radio Nacional de Colombia, por lo anterior se le sugiere revisar su 
receptor realizando un escaneo para poder recibir de nuevo nuestros contenidos, es necesario anotar 
que el municipio de Samaniego cuenta con cobertura en FM 107.9 MHz dada desde la estación 
Samaniego (ubicada al noroccidente del municipio), la cual se encuentra operativa, con todos los 
servicios al aire (RTVC TDT, regional), ATV y Radio Nacional de Colombia.” 
 
La invitamos también a escuchar nuestros contenidos vía Web, accediendo a la página 
https://www.radionacional.co/  
 
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. 
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Radicado 202205700009672 (d4d409a3)

SAMANIEGO, 2022-11-04 11:39:32+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Falla en la señal

Falla en la señal Samaniego Nariño .

Atentamente,

CARLOS PÉREZ 
0000000
Samaniego Nariño
3122490303 
sincorreo@sincorreo.com
Medio de envío: Correo


