
 
 

 
Radicado N° 202204400014171 

 
 
Bogotá D. C., miércoles, 06 de abril de 2022 
 
 
 
Señor(a): 
GABI MARTINEZ 
Cel. 3217793198 
Mail: martinezaldanagabrielaesher@gmail.com  
Valledupar - Cesar 
 
 
ASUNTO: Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202202130004002. Funcionamiento de la señal de 

Televisión pública en Valledupar - Cesar. 
 
 
Cordial saludo:  
 
En atención a la comunicación con radicado citado en el asunto, en el que se solicitó información referente al 
funcionamiento del servicio de televisión pública en el municipio de Valledupar - Cesar, 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 TDT, es preciso indicarle que el municipio de Valledupar - Cesar 
cuenta con cobertura de señal trasmitida desde la estación Alguacil la cual proporciona el servicio de los canales 
públicos nacionales Canal Uno, Señal Colombia, Canal Institucional, Telecaribe como regional y los canales de 
audio; Radio Nacional, Radiónica y Exploremos. Desde la misma estación se difunde el sistema analógico para 
el Canal Uno CH 13, Canal Institucional CH 11 y Señal Colombia CH 5. Los servicios actualmente se encuentran 
activos en dicha estación y en condiciones normales de operación.    
 
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 multicanal 
ubicada en un sitio alto con orientación la estación Alguacil – Sierra Nevada. Luego de contar con estos mínimos 
requerimientos, se debe realizar nuevamente un escaneo de los canales en su decodificador o TV. Se 
recomienda realizar paso a paso el procedimiento anterior para que pueda disfrutar de los canales públicos 
nacionales de manera óptima.  
 
En el siguiente link https://www.tdtparatodos.tv/como-me-conecto usted puede encontrar de manera más 
detallada los pasos y requerimientos necesarios para disfrutar de la señal TDT. 
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC agradece su 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 para la Gestión del Proyecto TDT – Contratista 
Copia:      quejastelevidentes@Canal1.com.co  
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Radicado 202202130004002 (2408843f)

VALLEDUPAR, 2022-03-22 12:45:37+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Falla en la señal - Plural Comunicaciones SAS

Solo hay video / / Quejastelevidentes@Canal1.com.co

Atentamente,

GABII MARTINEZ 
1065854705
carrera 5c calle 45 casa 109 
3217793198
martinezaldanagabrielaesher@gmail.com
Medio de envío: Correo
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Cuenta - Dirección de Tecnologías Convergentes / Sandra Ramirez
<direcciontecnologiasc@rtvc.gov.co>

Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202202130004002 

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com> 6 de abril de 2022, 18:42
Para: direcciontecnologiasc@rtvc.gov.co

No se ha encontrado la dirección

Tu mensaje no se ha entregado a
martinezaldanagabrielaesher@gmail.com porque no se ha
encontrado la dirección o esta no puede recibir correo.

MÁS INFORMACIÓN

La respuesta fue: 

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking
the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. Learn more at
https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser c12-20020a056830314c00b005afb14cee53sor2203889ots.60 -
gsmtp

Final-Recipient: rfc822; martinezaldanagabrielaesher@gmail.com 
Action: failed 
Status: 5.1.1 
Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try 
 550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or 
 550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at 
 550 5.1.1  https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser c12-20020a056830314c00b005afb14cee
53sor2203889ots.60 - gsmtp 
Last-Attempt-Date: Wed, 06 Apr 2022 16:42:41 -0700 (PDT) 

---------- Mensaje reenviado ---------- 
From: "Cuenta - Dirección de Tecnologías Convergentes / Sandra Ramirez" <direcciontecnologiasc@rtvc.gov.co> 
To: martinezaldanagabrielaesher@gmail.com 
Cc: "Cuenta - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias / RTVC" <peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co>,
quejastelevidentes@canal1.com.co 
Bcc:  
Date: Wed, 6 Apr 2022 18:42:27 -0500 
Subject: Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202202130004002 
----- Message truncated ----- 
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