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Senor
LUIS ELADIO VELASCO HERNANDEZ
Ciudad Bolivar

Asunto: Respuesta al radicado No. 20206910090992

Respetado senor Luis Velasco,

Memosrecibido su solicitud, con radicado N° 20206910090992, en la cual manifiesta: "(...jsolicitosu colaboracion con 
la inscripcion de fondo solidario pensional, dado que no tengo ingresos mensuales fijos y mi edad es de 70 ahos, por 
lo cual no tengo recursos (...)."Sic.", al respecto, le informamos que la entidad competente para tal solicitud es la 
Secretaria de Integracion Social, quien es la encargada de realizar el tramite correspondiente a su requerimiento, 
teniendo en cuenta, el articulo 21 de la Ley 1755 de 2015 y lo dispuesto en Decreto 093 del 25 de marzo de en especial 
con el literal D de la referida normatividad, que indica: [...] "La focalizacion de la oferta distrital de transferencias, en 
sus procesos de identificacibn, seleccibn y asignacibn sera definida por la Secretaria de Integracion Social ypermitira 
eluso de instrumentosde focalizacion individual opor hogares, geograficosycomunitarios. Los representantes legates 
de las entidades distritales deberan reportar la informacibn de poblacibn focalizada a la Secretaria de Integracion Social 
en los terminos que esta defmayseran responsables de dicha focalizacion" [...] Sic.

Conforme a lo anterior se procedera a realizar el respective traslado a la entidad competente con numero de radicado 
20206920563211, con el fin que se atienda de forma integral su solicitud y para los fines pertinentes.

Esperamoshaberatendido adecuadamente su requerimiento porpartede la Administracion Local, yaque estopermite 
seguir desarrollando acciones que aporten la constmccion de una Ciudad Bolivar, mas cerca de la gente.

Por lo anterior, se da respuesta deiwdo a su solicitud

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO RODRIGfUEZ^CARDENAS
Alcalde Local De Ciudad Boli/ar 
3lcaide.cbolivar@gobiemob{/qota.qov.co
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