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NOTIFICACIÓN POR AVISO No. 20155000003999 

VEEDURÍA DISTRITAL 
La Veedora Distrital Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos 

HACE SABER: 

Que dentro del Radicado N° 20144000086661, Expediente 2014500259901081E, se profirió 
el oficio número 20155000117791 del 14 de diciembre de 2015, el cual fue no posible 
notificar por desconocerse el domicilio de los peticionarios, razón por la que se debe dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad 
(artículo 3° de la Ley 1437 de 2011), notificando la presente actuación, cuyo texto es el 
siguiente: 

'Jóvenes 
CABILDANTES ESTUDIANTILES 
Ciudad 
Asunto: Radicado: 20144000086661 Expediente: 2014500259901081E 

Cabildantes Estudiantiles: 

En referencia a sus peticiones, realizadas en sesión plenaria del 15 de octubre de 2014 en 
el Concejo de Bogotá, mediante las cuales solicitaron: "[..] 2. Seguimiento a los Colegies 
Públicos y Privados que están enviando la información de estudiantes a la división de Reclutamiento 
para que presten el Servicio Militar Obligatorio, 3. Seguimiento a los recursos para las Becas que 
son otorgadas en Educación Superior por parte de la Secretaria de Educación y como se vienen 
distribuyendo, 4. Seguimiento a la implementación del Subsidie de transporte escolar (SED) a 
través del Sistema Integrado de Transporte Público. Este debía iniciarse en el presente año y a la 
fecha se encuentra en fase de planeación. Actualmente este subsidio es entregado directamente a 
los beneficiarios a través de una cuenta de ahorros. [..]." 
Me permito informarles que mediante oficio N° 20142200089022 del 24 de diciembre de 2014, la 
Dirección de Inspección y Vigilandá de la Secretaría de Educación del Distrito, dio respuesta a este 
ente de control en relación con envió de información por parte de los colegies públicos y privados a 
la división de reclutamiento para que presten el Servido Militar Obligatorio, señalando que los 
establecimientos educativos tienen la obligación de reportar al SIMA T: Sistema de Matricula del 
Ministerio de Educación Nacional, los estudiantes matriculados y que para el caso de grado 110, 
además deben reportar al ICFES, para la presentación de las pruebas SABER y la definición de la 
situación militar. 
Adicionalmente, la entidad en mención informó que los colegios tienen la obligación de reportar 
información, más no es su tarea, ni su propósito, reportar a jóvenes para que presten el servicio 

De igual forma con oficio 20142200089632 del 29 de diciembre 2014, el Director de Educación 
Media y Superior de esa Secretaría, informó en relación con recursos de las becas otorgadas para 
cursar estudios de educación superior, que la entidad en el marco del Proyecto Educación Media 
Fortalecida y Mayor Acceso a la Educación Superior, cuenta con estrategias de financiación, las 
cuales facilitan el acceso a la educación superior de los jóvenes egresados del sistema educativo del 
Distrito Capital, como son el Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en 
Educación Superior para la Población Víctima del Conflicto Armado en Colombia, Crédito-Fondo de 
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Mejores Bachilleres de Bogotá, Subsidios Condicionados: Fondo SED Técnica y Tecnológica SED-
ICETEX Y Becas Universidad Libre y América. 
Así mismo, mediante radicado 20152200042172 del 2 de junio de 2015 la Dirección de Bienestar 
Estudiantil de la Secretaría de Educación del Distrito, informó que esa entidad lidera el Programa 
"Movilidad Escolar" y que en relación con los avances para la implementación del Subsidio de 
Transporte Escolar, el citado programa, benefició a 54.722 estudiantes, destacándose que 25.437 
recibieron un doble subsidio al requerir del acompañamiento de una persona responsable para 
velar por su seguridad e integridad e igualmente benefició a estudiantes con alguna discapacidad o 
necesidad de educación especial, así las cosas el total de Subsidios de Transporte entregados en el 
2014, cada dos meses fue 80.159 entre dobles y sencillos. 
Señaló que, durante la vigencia en mención, la Secretara de Educación, sostuvo seis (6) reuniones 
con Transmilenio LA y Recaudos LA para adelantar estudios tendientes a definir la viabilidad de 
entregar el Subsidio de Transporte, mediante una tarjeta "Tullave" para los estudiantes ubicados en 
las localidades y UPZ's que cuentan con el servicio de rutas del Sistema Integrado de Transporte 
SÍTP. 
Por lo anteriormente expuesto, la entidad competente ha suministrado la información de acuerdo a 
sus solicitudes, por lo que esta Delegada considera procedente dar por terminadas las actuaciones 
en lo que a la Veeduría Distrital corresponde. Cordialmente, MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ 
ARENAS Veedora Delegada para la Atención de Quejas y Reclamos" 

Se fija el presente aviso en la página Web y 
término de cinco (5) días, hoY0 DIC 2915 	, 

notificación se considera surtida al finalizar el 

en la cartelera de la Veeduría Distrital, por el 
y se desfija el  5 ENE, 	, advirtiendo que la 
día siguiente al retiro del aviso. 

Queda de esta manera surtida la notificación y por las características propias del oficio a 
notificar, no procede cara el mismo legalmente recurso alguno. 

MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ A AS 
Veedora Delegada para la\Atención dé Quejas y Reclamos 

Aprobó: IMare"Rocio Márquez 
Fanny González COI 

Elaboró: 'Una María Sánchez Garcia 
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