
 

 

 

 
Radicado N° 202205700031901 

 
 
Bogotá D. C., 30 de agosto de 2022 
 
 
 
Señor (a) 

Anónimo 

 

 

ASUNTO: Respuesta Solicitud. “Trabajé seis meses y nunca me dieron pago y me 

dejaron deudas que no me correspondían.” - Radicado Interno No. 202205700004522. 

 

Cordial saludo, 

Atendiendo lo solicitado, de manera atenta informamos que la Sociedad Radio Televisión 
Nacional de Colombia – RTVC; tiene como función principal programar, producir y emitir los 
canales públicos de Televisión Nacional – Señal Colombia, Canal Institucional y las 
emisoras de la Radio Pública Nacional – Radio Nacional de Colombia y Radiónica, a través 
de los cuales ofrece un amplio repertorio de contenidos con el propósito de formar, informar, 
educar y entretener.  
 
Por lo tanto, respetuosamente informamos que RTVC no es la Entidad competente para 
brindar respuesta a su solicitud, razón por la cual su denuncia puede ser presentada ante 
la Inspección de Policía de su localidad o municipio, siendo dicha entidad la competente 
para brindar una respuesta oportuna y de fondo a su petición. 
 
 
 
Atentamente, 
 

 

 

DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO 
Coordinadora de Gestión – Relación con el Ciudadano y las Audiencias 
 
               
             
  
Revisó: Milene E. Toncell – Contratista. 
Proyectó: Edgar Bustos – Contratista. 
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Radicado 202205700004522 (cdef4dab)

, 2022-08-21 11:30:27+00

Señores: RTVC

Ciudad

Asunto: Trabajé seis meses y nunca me dieron pago y me dejaron deudas que no me correspondían 

El 21 de agosto del 2021, hice un trato con un primo por parte de mamá en que me pagaría mensual si le 
cuidaba a su hijo de 3 años, lo cuál accedí porque necesitaba el dinero para ayudar a mi familia. Luego de pasar 
vacaciones, regresé con la condición de que me pagaría la universidad para asegurar mi futuro, luego de 4 meses 
me enteré que nunca pagó la universidad y que esa deuda me estaba quedando a mí, lo he contactado y no me da 
razón para solucionar eso, soy de escasos recursos para pagar esa deuda. 


