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AVISO
Ante la dificultad de notificar personalmente a la senora ANDREA MAZUERA AYALA, luego de haberle 
enviado la respectiva respuesta a la direccion registrada en el requerimiento ingresado en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS - con No. SINPROC 2740593

ELSUSCRITO -
SUBDIRECTOR LOCAL CIUDAD BOLIVAR
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HACE SABER
Que teniendo en cuenta que no fue posible entregar la respuesta por:

1. Se desconoce la informacion o datos sobre la direccion para entrega de respuesta _
Devuelta por la oticina de correspondencia de la SDIS porque la direccion es incorrecta____
La direccion no existe_______
El destinatario es desconocido________
No hay quien reciba la comunicacibn________
Cambio de domicilio_________
Otro____direccion errada___

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se publica el presente aviso, con copia de la respuesta a la solicitud No SINPROC 2740593
Contra la presente no procede recurso alguno y el mismo se entendera notiticado al finalizar el dia siguiente
de destijado este documento.

CONSTANCIA DE FIJAClbN

Para notificar al interesado, se fija el presente aviso en un lugar publico de la Secretaria Distrital de 
Integracibn Social por el termino de cinco (5) dias habiles, hoy 16 de JUNIO de 2020 siendo las 7:00 am

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolfvar

CONSTANCIA DE DESFIJACION

Luego dehaberpermanecidofijado por el termino legal, sedesfija el presente aviso hoy 23 de JUNIO de 2020 
siendo las 4:30 pm

i

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO 
Subdirector Local Ciudad Bolfvar

i

Proyecto: Elizabeth Aeosta 
Reviso Andres Eduardo Vallejo
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Senor (a)
ANDREA MAZUERA AYALA 
Direccion: CRA 65 # 22a 43 
Tel: 3104513319 
Ciudad

l! ■[

Asunto: RESPUESTA REQUERIMIENTO SINPROC 2740593

Respetada senora Andrea :

En atencion a su solicitud contenida bajo numero de radicacion de la referenda, la cual se 
relaciona con: “ MOVILIDAD solicita permiso de movilidad para ir a la ciudad de Cartago 
para traslado de adulto mayor en estado de vulnerabilidad - Hechos “Mi madre LUCY 
AYALA CATANO reside en la Ciudad de Cartago en la Cra 1 Norte # 26 - 61, de edad 70 
anos, es paciente diagnosticada con Parkinson y deambula sola en las calles de Cartago”. 
Solicitud: “Se me permita desplazarme a la ciudad de Cartago , “Se me permita 
desplazarme a la ciudad de Cartago a traerla, re unificar mi familia y asumir su cuidado, 
ya que en Cartago no cuento con quien me ayude. Vehiculo Chevrolet Sail de placa 
IGQ-445 de manera atenta, doy respuesta en los siguientes terminos:

La Secretaria Distrital de Integracion Social, conforme a su misionalidad y objetivos establecidos 
en el Decreto 607 de 2007, y en concordancia con las disposiciones contenidas en el Decreto 087 
del 16 de marzo del presente “por el cual se declara la calamidad publica con ocasion de la 
situacion epidemiologica causada por el COVID -19 en Bogota D.C” la Resolucion No. 0654 del 
20 de marzo de 2020, el Decreto Nacional 636 del 6 de mayo de 2020 y los Decretos Distritales 
093, 106, 123 y 126 de 2020, viene atendiendo la emergencia sanitaria conocida, asi como las 
necesidades basicas que se deben satisfacer a la poblacion mas vulnerable de Bogota.

Ahora bien como es tema de Movilidad, se informa, que esta Secretaria no tiene la competencia 
para brindar atencion especial a este tipo de casos, este tema se encuentra en cabeza de la 
Secretaria de Movilidad para lo cual la invitamos a realizar su solicitud mediante correo 
electronico servicioalciudadano@mintransporte.gov.co

Se aclara, que esta respuesta le sera notificada a traves del correo electronico informado. como 
tambien mediante llamada telefonica

Sede Pnn: s?si: .Carrera' 7 # ‘32 -12 ^Ciudad© a San Martin 
Sscreiars'e Q'lsfrits! de Integra:ioirSetial 
iWefono. :3 27 $?9?:.

mailto:servicioalciudadano@mintransporte.gov.co


SECRETARlAOE
BOGOT/\ integraci6n social

Finalmente, le reiteramos que para cumplir con el distanciamiento social y evitar el contact© entre 
personas, usted puede obtener informacion adicional ingresando a la pagina web de Bogota 
Solidaria en casa: www.boqotasolidariaencasa.gov.co y/o crear sus peticiones, quejas 0 
reclamos en la plataforma BOGOTA TE ESCUCHA bogota.gov.co/sdqs/ y consultar las 
respuestas en el mismo. I

r.orriialroftnte

OSCAR JAVIER SIERRA MORENO
Subdirector Local de Integracion Social de Ciudad Bolivar

y

Proyect6: Elizabeth Acosta / SLIS Ciudad Bolfvar
Ajustd: Andr6s Eduardo Vallejo / Abogado OAJ SLIS Ciudad Bolivar

copia personeha de Bogota Dra. ROSALBA JAZMiN CABRALES Kra 43 25b 17/ delegadasectorsocial@personeriabogota.gov.co

A YUDENOS A MEJORAR

Con el fin de conocer su opinion respecto al tramite de este requerimiento le invitamos a ingresar a la pagina de 
www.intregracionsocial.gov.co -link evaluacion de encuestas SDQS, con el numero de requerimiento para contestar una 
encuesta. El ingreso al link lo podra realizar cinco (5) dias despues de recibida la presente comunicacidn y contara con 
90 dias para diligenciar la encuesta.

Gracias por su aporte
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