
 

 
Radicado N° 20202130020651 

 
Señor(a) 
ANONIMO: 
 

Asunto: Respuesta solicitud Radicado Interno No. 20202130012392 
 
 
En atención a la petición recibida el día el 18 de junio de junio de los corrientes, bajo el número la referencia, 
queja anónima donde manifiesta lo siguiente:  
 
“(…) mi solicitud es para pedirles el favor de revisar sus equipos y si desde allí pueden mejorar la señal que nos 
están originando en Casanare sería ideal. No está fuerte y está acompañada un scrach muy incómodo, pero ya 
hay señal. Estuvo caída unos días, pero ya hay señal. Muchas gracias”. 
 
Al respecto, sea lo primero señalar que de la lectura de su petición se evidencia que esta se presenta de manera 
incompleta, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015: 
 

Peticiones incompletas y desistimiento: En virtud del principio de eficacia, cuando la autoridad 
constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario deba realizar una gestión 
de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación pueda 
continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la 
fecha de radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.  
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se 
reactivará el término para resolver la petición. Se entenderá que el peticionario ha desistido de su 
solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, salvo que antes de vencer el plazo 
concedido solicite prórroga hasta por un término igual.  
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el 
requerimiento, la autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto 
administrativo motivado, que se notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso 
de reposición, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el 
lleno de los requisitos legales. 

 
Por lo anterior, y por tratarse de una falla de señal se requieren más elementos y datos exactos tales como 
ciudad y municipio, que permitan de manera precisa una revisión a la red de transmisión y demás actividades 
técnicas, a fin de resolver su solicitud y servicio de forma oportuna.  
 
Por tal razón, consideramos necesario solicitar que su inquietud o petición se formule de manera clara y 
explícita, de forma tal que nos permita suministrarle una respuesta precisa y oportuna. 
 
En los términos anteriores se atiende la comunicación, no sin antes manifestar que como quiera que su escrito 
de queja no reportó dirección física o electrónica, se procederá a publicar copia de la presente respuesta en la 
página web de RTVC, por el término de diez (10) días hábiles.   
 
 
Cordialmente 
 

JULIANA SANTOS RAMIREZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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