
 

 

 
Radicado N° 202202130009861 

 
 
Bogotá D. C.,14 de marzo de 2022 
 
 
Respetado Ciudadano 
 
 
Asunto: Respuesta Radicado No. 202202130003532.  
 
 

Cordial saludo, 

RTVC es una entidad de medios públicos en el país encargada de gestionar y difundir contenidos de 

carácter educativo y multicultural, a través de diferentes plataformas y tecnologías (Señal 

Colombia, Radio Nacional, Canal Institucional, Radiónica, Señal Memoria y Rtvc Play), con el 

propósito de formar, entretener y contribuir con el fortalecimiento de la cultura ciudadana en el país, 

por tanto no tenemos la competencia directa para dar una respuesta de fondo a su 

solicitud  sobre "ayuda económica y/o del gobierno". 

Teniendo en cuenta lo anterior desde RTVC informamos que con base en la necesidad que 

manifiesta en el requerimiento anterior, puede dirigirse a:  

PROGRAMAS AYUDAS DEL GOBIERNO: 

INGRESO SOLIDARIO: podrá contactarlos a través de la página web o el correo 
ingreso.solidario@prosperidadsocial.gov.co  
 
 FAMILIAS EN ACCIÓN: podrá contactarlos a través de la página web     
 https://prosperidadsocial.gov.co/sgpp/transferencias/familias-en-accion/  
 
BOGOTÁ SOLIDARIA    podrá contactarlos a través de la página web https://bogota.gov.co/sdqs/  

INFORMACIÓN SUBSIDIO CONTAGIO COVID 19 AFILIADOS AL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO:   Podrá obtener la información pertinente en el siguiente Link 
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Afiliados-del-regimen-subsidiado-con-covid-19-cuentan-con-
compensacion-
economica.aspx#:~:text=Uno%20de%20los%20apoyos%20con,les%20permitir%C3%A1%20cumpl
ir%20el%20aislamiento.    
  
PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR O "COLOMBIA MAYOR":  podrá contactarlos a 
través de la página web    
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/   
 
PRESTACIÓN AL CESANTE:  podrá contactarlos a través de la página web  
https://www.asocajas.org.co/ 
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BONO DE ALIMENTACIÓN ESTUDIANTIL:  podrá contactarlos a través de la página web   
https://www.educacionbogota.edu.co y novedadespae@educacionbogota.gov.co. 

 
 
 
 
 
DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO 
Coordinadora de Gestión – Relación con el Ciudadano y las Audiencias 
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Radicado 202202130003532 (25f5702d)
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Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Xk no recibo ninguna ayuda del gobierno 

Xk no recibo ayudas del gobierno 


