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Me llamo Catalina. Estuve buscando
un paquete vacacional para mi familia
y encontré una agencia de viajes que
ofrecía un crucero por el mar Caribe a
un precio muy atractivo. Para aprove-
char la promoción entregué los docu-
mentos y realicé los pagos que solici-
taba la agencia. El día del viaje me
enteré que la agencia no existía y no
había adquirido tiquete alguno y no
pude viajar. ¿Qué puedo hacer?

Doña Catalina, si la estafa fue por un
monto que se encuentra entre 10 y 150
salarios mínimos mensuales legales
vigentes ($7’812.420 y $117’186.300)
debe presentar una querella o denuncia
ante la Fiscalía de manera verbal o
escrita, sin necesidad de contar con un
abogado.
Generalmente la Fiscalía recibe quere-
llas y denuncias en diferentes centros
de atención como las Salas de Atención
al Usuario (S.A.U.), las Unidades de
Reacción Inmediata (U.R.I.), los Centros
de Atención a Víctimas y las Casas de
Justicia. Si no existen dichas autorida-
des en su municipio, puede acudir a las
autoridades de policía quienes la orien-
tarán.
Lleve consigo todo el material que per-
mita probar el engaño y el daño gene-
rado (facturas, folletos, fotos, testimo-
nios, comprobantes de pago). La
Fiscalía tendrá la labor de investigar los
hechos y llevarlos ante el juez penal
para determinar el o los responsables
del delito.
Tenga en cuenta que luego de la denun-
cia se genera el Número Único de
Noticia Criminal (NUNC) para hacer
seguimiento a su trámite en la base de
datos del Sistema Penal Oral Acusatorio
(SPOA). Si la estafa es menor a 150 sala-
rios mínimos (117.186.300), usted puede
conciliar dentro del proceso o desistir
del mismo.
Si desea más información sobre este
tema, ingrese a la página web lega-
lapp.gov.co, o en un dispositivo móvil
descargue gratis desde Google Play o
App Store la aplicación ‘LegalApp’ y
busque en la ruta ‘Estafa’.
¡Con LegalApp la tienes clara!

*En alianza con el Ministerio de Justicia y
del Derecho.
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*En alianza con el Ministerio de
Justicia y del Derecho. Envíenos
sus preguntas y sus casos a:
carlos.jaramillo@qhubo.com. Q’HUBO
es Legal le dirá qué debe hacer.

Q’HUBO ES LE

Dúmar E. Cruz Jiménez
dumar.cruz@qhubo.com

A partir de hoy serán diez días los que
usted tendrá disponibles para inscribir-
se en la segunda convocatoria del año

para formación titulada presencial del Sena.
A su disposición hay una amplia oferta de
345 programas, que podrá elegir hasta el 25
de febrero, día del cierre de la convocatoria.
A continuación Q’HUBO le cuenta detalles de
esta oportunidad gratuita que el Sena le ofre-
ce para cursar estudios de calidad y gratis.

HASTA EL 25 DE FEBRERO PODRÁ HACER EL PROCESO PARA ESTUDIAR UNO DE LOS 345 PROGRAMAS DE FORMACIÓN PRESENCIAL

¡APROVECHE! EL SENA
ABRE HOY INSCRIPCIONES

En Bogotá estarán disponibles 13.686 cupos para los distintos programas académicos.

Son 85 mil cupos

Los interesados podrán cur-
sar uno de los 345 programas
ofrecidos por el Sena en los
niveles técnico, tecnológico,

de profundización técnica, operario,
auxiliar y especialización tecnológica.
En total, en los 117 centros de las 33
regionales que hay en el país, se dis-
pondrán 85 mil cupos para todos
aquellos que deseen capacitarse.
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Vía web y telefónica

Para poder gestionar su
inscripción tendrá dos
opciones; una de ellas es
por medio de la página de

internet www.sena.edu.co, en donde
además podrá consultar todos los
programas ofrecidos para que haga
su mejor elección. La otra vía es a tra-
vés de la línea telefónica gratuita en
Bogotá 5925555 y la nacional
018000910270.
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Oferta en Bogotá

La regional de la capital será una de las que tendrá
mayor cobertura. En total estarán disponibles 13.686
cupos distribuidos de la siguiente manera: 6.861 en
nivel tecnológico, 6.150 en nivel técnico, 500 en ope-

rario-auxiliar, 140 en especialización tecnológica y 35 en profun-
dización técnica. Estos se dictarán en 35 centros.
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Programas
técnicos

La oferta técni-
ca cuenta con

más de 47 mil cupos dis-
ponibles, en programas
como Asistencia
Administrativa, Sistemas,
Cocina, Construcción,
Manejo Ambiental,
Recursos Humanos,
Programación de
Software, Logística
Empresarial, Panificación,
entre otros. Todos los pro-
gramas estarán disponi-
bles en las jornadas diur-
na, nocturna, mixta y de
madrugada.

4 Programas tecnológicos

Entre los programas tecnológicos
disponibles están: Gestión de
Negocios, Gestión Administrativa,
Gestión de Redes de Datos,

Sistemas de Gestión Ambiental, Contabilidad
y Finanzas, Electricidad Industrial, Actividad
Física, Obras Civiles, Diseño de Productos
Industriales, entre otros. Serán alrededor de
30 mil cupos para este nivel de formación.
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Inicio de clases

Las personas que queden seleccio-
nadas para cursar estos programas,
cuya mayor oferta está en Bogotá,
Cundinamarca, Valle del Cauca,

Antioquia, Santander, Bolívar y Atlántico,
empezarán a capacitarse a partir del segundo
trimestre del año.
La primera convocatoria del Sena para 2018
convocó a 70 mil aprendices que empezaron
a estudiar el 29 de enero. A lo largo del año se
abrirán inscripciones dos veces más, con el fin
de sumar un total de 400 mil beneficiados.
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DIARIAMENTE SE VERÁN BENEFICIADOS 25 PACIENTES DE LA LOCALIDAD DE USME

Entrega de medicinas a domicilio
Los pacientes que residen en la locali-
dad de Usme ahora cuentan con el be-
neficio de recibir los medicamentos en
sus hogares, gracias a las labores de la
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur. De esta manera se espera contribuir
al bienestar, principalmente, de madres

gestantes y personas cuya movilidad es
reducida. Con la puesta en marcha de
este programa se espera beneficiar a
por lo menos 25 pacientes cada día. Se
estima que las entregas se hagan en un
lapso no mayor a 72 horas después de
que el paciente es contactado por los

profesionales de la Subred, quienes in-
formarán el día y hora estimada de la en-
trega. Cabe recordar que este es un ser-
vicio gratuito y que quienes hacen la
entrega son funcionarios que visten
prendas institucionales y se identifican
con el carné de la Subred Sur.


