OFI20-00214159 / IDM 12000002
(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 1 de octubre de 2020
Señor
DEIRO YASNEY TORO LARRAHONDO
Callejon Puerto Leticia Casa 20 Corregimiento La Regina
Candelaria - Valle del Cauca
OFI20-00214159 / IDM 12000002
Asunto: EXT20-00155898 .
Respetado señor Toro:
Con atento saludo recibimos su comunicación. Por otro lado, es importante señalar que la
Presidencia de la República tiene funciones relacionadas con el apoyo administrativo y logístico del
señor Presidente. Es decir, esta entidad no puede intervenir en asuntos como los planteados en su
comunicación.
No obstante, y buscando que su requerimiento sea debidamente atendido y en consonancia con la
articulación existente entre las entidades del Estado para la atención de las necesidades de la
población, se le ha dado traslado a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Le sugerimos estar atento para recibir la respectiva respuesta. En caso de presentar alguna inquietud,
le invitamos dirigirse directamente a esa entidad a través de sus canales de atención dispuestos en el
siguiente link:
https://www.superfinanciera.gov.co/FormuleSuQueja/faces/registro/registro.xhtml.
Por otra parte, y debido a que según su mensaje usted tiene un proyecto de negocio en el campo de la
porcicultura, le sugerimos remitirlo de manera ampliada y detallada, directamente al Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social – DPS y , que son algunas de las entidades que brindan
apoyo en esta clase de proyectos, a través de sus canales de atención dispuestos en el siguiente link:
http://www.dps.gov.co/Paginas/Servicio-Ciudadano.aspx?megamenu.
https://www.bancoldex.com/contactanos
De igual forma lo invitamos a acercarse a la Alcaldía Municipal, para que le brinden orientación sobre
los diferentes programas que tienen para la población, de acuerdo a sus necesidades.
Cordialmente,

ALFY ROSAS SANCHEZ
Asesor Grupo de Atención a la Ciudadanía
Clave:AILGXerYX8
Adjunto:
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