
 
 

 
Radicado N° 202204400006451 

 
 
Bogotá D. C., febrero 18 de 2022 
 
 
 
Señor(a): 
PATRICIA GONZALEZ 
Cel. 3007870615 
Pasto - Nariño 
 
 
ASUNTO:  Respuesta a solicitud con radicado RTVC No. 202202130001462. Funcionamiento 

del servicio de televisión pública en Pasto - Nariño. 
 
Cordial saludo. 
 
En atención a la comunicación con radicado citado en el asunto, en el que se solicita información 
referente al funcionamiento de la televisión pública en el municipio de Pasto - Nariño, 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 Digital Terrestre – TDT, es preciso indicarle que la ciudad de 
Pasto actualmente cuenta con señal trasmitida desde la estación Galeras la cual proporciona el 
servicio de los canales públicos nacionales; Canal Uno, Señal Colombia, Canal Institucional, 
Telepacifico como regional y los canales de audio; Radio Nacional, Radiónica y Exploremos. Los 
servicios se encuentran activos y la estación en condiciones normales de operación.  
 
Se intentó infructuosamente comunicación para la ampliación de su inquietud, sin embargo, le 
informamos que para garantizar la adecuada recepción de la señal se debe utilizar cable coaxial de 
buena calidad con conectores bien ponchados, una antena UHF externa tipo yagui ubicada en un 
sitio alto con orientación al volcán Galeras. Luego de contar con estos mínimos requerimientos, se 
debe realizar nuevamente un escaneo de la señal 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.  
 
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 
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Radicado 202202130001462 (2c06a6ba)

PASTO, 2022-02-04 09:00:24+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Falla en la señal

Reporta falla en la señal Tiene un TV Samsung VHD, no puede captar la imagen Tiene antena UHF No coge 
ningun canal de RTVC Esta PQR fue recepcionada por la línea 018000 del AOM para ingreso a la plataform

Atentamente,

Patricia Gonzalez 
00000
PASTO cabecera municipal
3007870615
jjimenezc@contratista.rtvc.gov.co
Medio de envío: Correo



4/2/22 8:58 Correo de RTVC Sistema de Medios Públicos - Envío de formulario desde: Reporte fallas en la señal

https://mail.google.com/mail/u/2/?ik=f155aa04fd&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1723781404788358638&simpl=msg-f%3A17237814047… 1/2

Cuenta - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias / RTVC
<peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co>

Envío de formulario desde: Reporte fallas en la señal 
1 mensaje

RTVC Sistema de Medios Públicos <no-reply@rtvc.gov.co> 3 de febrero de 2022, 17:07
Responder a: RTVC Sistema de Medios Públicos <soporteweb@rtvc.gov.co>
Para: peticionesquejasyreclamos@rtvc.gov.co

Submitted on 03 de Febrero de 2022

Enviado por usuario anónimo: 10.80.0.122

Submitted values are:

Nombres Patricia
Apellidos Gonzalez
Tipo de identificación Cédula de ciudadanía
Número de identificación 0
Correo electrónico jjimenezc@contratista.rtvc.gov.co
Departamento NARIÑO
Ciudad o municipio PASTO

Teléfono (fijo o celular)
Número 3007870615

Ubicación del sitio donde se presenta la falla
Departamento NARIÑO
Ciudad o municipio PASTO
Provincia PASTO
Vereda PASTO
Finca PASTO cabecera municipal

Distancia aproximada de la cabecera municipal

Servicio afectado
Televisión

Canal Institucional
Señal Colombia
Canal 1

Descripción de la falla
Reporta falla en la señal 
Tiene un TV Samsung VHD, no puede captar la imagen 
Tiene antena UHF 
No coge ningun canal de RTVC 
Esta PQR fue recepcionada por la línea 018000 del AOM para ingreso a la plataforma.

Medio por el que recibe la señal

¿Usted desea ser notificado del trámite? Sí
¿Autoriza a RTVC a utilizar la información registrada en este formato? Sí

Los resultados de este envío pueden ser vistos en:

https://www.rtvc.gov.co/node/285/submission/33038

mailto:jjimenezc@contratista.rtvc.gov.co
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• Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de este mensaje y sus adjuntos puede generar responsabilidades legales. • Si usted no es destinatario
de este correo, por favor notifíquelo al remitente. • Aplicamos la Ley Estatutaria 1581 de 2012, que protege el derecho de acceso a la información pública. •
Antes de imprimir este mensaje, compruebe si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es cuestión de TODOS.

https://www.rtvc.gov.co/
https://www.senalcolombia.tv/
https://www.canalinstitucional.tv/
https://www.radionacional.co/
https://www.radionica.rocks/
https://www.senalmemoria.co/
https://www.rtvcplay.co/
https://www.rtvc.gov.co/pie/Ley_1581_2012.pdf

