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AVISO

Ante la imposibilidad de notificar personalmente al-a sefror-a: (AURA ROSA DEL CARMEN
LEoN:, a pesar de haberle enviado la respectiva RESPUESTA a la direcci6n registrada en el
requerimiento ingresado en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDeS- con No. SD,S
No. 1NT.63901

Subdirectora para la vejez

HACE SABER

Que teniendo en cuenta que no fue posibre ailegar ra respuesta por.

se desconoce la informaci6n o datos sobre eldestinatario

1. La respuesta fue devuerta por la oficina de correspondencia de la sDls
Porque la direcci6n es incorrecta

La direcci6n no existe: X

El destinatario desconocido:

No hay quien reciba la comunicacion

Cambio de domicilio

Cerrado:

Otro: Direccion NO REPORTA

Se publica el presente aviso, con
SDQS- con . SDIS No. tNT.63901

copia integra de la respuesta del requerimiento No.

Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martin Telefono 327 97 97 www.inteqracionsocial.qov co lnformaci6n Linea 195

F_F_003b

EL SUSCRITO-A: JUANTTA ROCTO BARRERO GUZMAN
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MEMORANDO

PARA: MARITZA DEL CARMEN MOSQUERA PALACIOS
subdirectora Locar para ta rntegracion sociar de usme -
Sumapaz

DE: JUANITA BARRERo GUZMAN
Subdirectora para la Vejez

ASUNT0: Respuesta Solicitud de lngreso a Centro de proteccion Social

REF. Radicado tNT. 69901 Fecha: 41.801.2f0

Respetada Doctora:

Reciba un cordial saludo.

En atencion a su solicitud requiriendo et ingreso at $ervicio social"Desarrollo de Capacidades y OportunioaJes en Centros de proteccion
$ocial" para la.p-ersona mayor Herminia Arciniegas lb*fre2, identificadacon c'c' 41'301 '27a, se consult6 en el sistema de fnformacion y Registrode Beneficiarios de la secretaria Distritai o*-ini*graci6n social * slRBE, y
:S constatd qYe la persona i'nayor es participante del servicio social"Desarrollo de capacidag*r y potenciariuales con Apoyo Economico,,, delProyecto 742 "Atencion lntegral para Peironm Mayores: Disminuyendo laDiscriminacidn y ra segregacion $ocio rconomLa,,, con er apoyo economicocofinanciado tipo D, en tJ sunoirgggid Lo"*r prm ra rntegracion sociar deUsme * Sumapaz, desde el 01/01/200g.

Es importante mencionar que los documentos enviados desde lasubdireccidn rocar para ra integraci6n $ociar usme sumapaz seencuentran complelos, lg cual permite que ta soiicituo sea pr"r*ntroa en IaMesa Tdcnica de fstudio de caso que se ilevard a cabo en er mes dediciembre de 2015, donde se analizare y vatidara el cumplimiento de loscriterios de identificacion yio priorizacion *Ll iervicio social.
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