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NOTIFICACION POR AVISO No. 20155000002389 

VEEDURIA DISTRITAL 

La Veedora Delegada para la Atenci6n de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado nomero 20152200054152, se proflrio el oflcio 'lamer° 
20155000051711 del 27 de julio de 2015, el cual no fue posible NOTIFICAR AL 
PETICIONARIO DE FORMA PERSONAL, puesto que se desconoce la informacion del 
destinatario, razon por la que se debe dar aplicacion a lo establecido en el articulo 
69 del C6digo de Procedimiento Administradvo y de lo Contencioso Administrativo, 
en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (articulo 30  de la Ley 
1437 de 2011), notiflcando por aviso el referido oflcio, cuyo texto es el siguiente: 

"Seiler (a) ANONIMO 
Ciudad 
Asunto: Radicado 20152200054152, Expediente 201550012509900598E 
Respetado sefior: En referenda a su requerimiento radicado en la Veeduria Distrital bajo 

el nomero del asunto, en el cual expuso le siguiente: "COMO ES POSIBLE QUE EL SENA 
DICTE CURSOS DE GRAFITIS A NINOS MENORES DE 10 An0.5, LOS CUALES AMEN 
ENTRE 5 Y 8 Ali105 QUE SE LA PASAN JUGANDO Y E PROFESOR HACE LA LABOR DE 
DIBLIJO, LUEGO LOS CURSOS DE DICTA STA EN17DAD NO SON PAPA PERSONAS 
MAYORES DE 14 AlrIOS V CON 40 PAR77CIPANTES COMO MINIMO, 8TO LO HACEN EN 
EL SALON COMUNAL DE URBANIZACION SANTA CATALINA LOCALIDAD DE KENNEDY". 
(Sic), me perm Ito informarle que de acuerdo a lo sefialado en el articulo .15 del Acuerdo 24 
de 1993, corresponde a la Delegada para la Atencion de Quejas y Reclamos entre otros, 
velar porque las autoridades encargadas de estos requeritnientos en diferentes 
dependencias de la Administration, los atiendan opottunamente, asi mismo se caracteriza 
per ser fundamentalmente preventive y tiene come fin la vigilancia de gestion pablica a 
nivel distrital. De acuerdo con lo anterior, cuando la solution de la queja, reclamo, 
petit/On o sugerencia no es competencia de la Veeduria Distrital porque es exclusiva de 
otra entidad, se genera traslado per competencia, razon por is cual so requerimiento foe 
remitido come consta en copia adjunta, al Doctor Enrique Romero Contreras, Director 
Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), para que atienda so 
petition a efecto de ser resuelto de fondo, en lo de so competencia, dandole al caso la 
impottancia que amerita. Par lo anterior, es procedente dar per term inadas las 
actuaciones en lo que a la Veedure Distrito, le compete, recomendindole que usted come 
patte interesada bodri realizar el seguimiento ante la entidad competente. Cordialmente, 
MARCELA ROCIO MARQUEZ ARENAS Veedora Distrital Delegada para la AtentiOn de 
Quejas y Reclamos' 
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Se fija el presente aviso en la pagina web yen la cartelera de la Veeduria Distrital, 
pop- el termino de cinco (5) dias, hoy 	12 AGO 2015 	, y se desfija el 

Ant) lhff 	, advirtiendo que a notificacion se considera surtida al finalizar 
el dia siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificacion y por las caracteristicas propias del 
oficio a notificar, 	ocede contra el mismo legalmente recurs° alguno. 

_amid% 
ROCIO ARQUEZ ARE AS 

Veedora Delegada p\ara la Atencion de Quejas y Reclamos 
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