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APRECIADA CIUDADANÍA
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
– UMV, atendiendo los derechos constitucionales y lo establecido en el 
numeral 5 del artículo 7° del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, establece la 
siguiente carta de trato digno a la ciudadanía, en la cual se especifican 
los derechos y deberes de los ciudadanos y los diferentes canales de 
atención disponibles para la prestación del servicio.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial, tiene como objeto “programar y ejecutar las obras necesarias 
para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la 
malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de 
todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones 
que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”

En tal sentido, en la UMV brindamos a nuestra ciudadanía un servicio de 
manera oportuna, respetuosa, eficiente y con calidad sin distinciones 
o preferencias.

DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

CANALES DE ATENCIÓN

DEBERES DE LA CIUDADANÍA

• Ser tratado con el respeto y la consideración debida a la dignidad del ser humano.

• Recibir trato equitativo, respetuoso, sin distinción alguna, en forma considerada 
y diligente.

• Formular alegaciones y aportar documentos y otros elementos de prueba en 
cualquier actuación administrativa en la cual tenga interés, los cuales serán 
valorados y tenidos en cuenta por las autoridades al momento de decidir, así como 
ser informado por las autoridades sobre el resultado de su participación en el 
procedimiento correspondiente.

• Recibir atención especial y preferente si se trata de persona en situación de 
discapacidad, niño, niña o adolescente, mujer gestante, adulto mayor, o en 
general cualquier persona que se encuentre en estado de indefensión o 
vulnerabilidad, de conformidad con el artículo 13 de la Constitución Política.

• Conocer, salvo expresa reserva legal el estado de actuaciones o trámites 
institucionales y obtener copias a su costa, de los respectivos documentos.

• Salvo reserva legal, obtener información que repose en los registros y archivos 
públicos de la Entidad, en los términos previstos por la Constitución Política y 
las leyes.

• Exigir de forma respetuosa el cumplimiento de las responsabilidades de los 
servidores públicos que presten sus servicios en la Entidad.

• Presentar peticiones en cualquier modalidad, verbal o por escrito, o por cualquier 
otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información 
y orientación acerca de los requisitos que las normas exijan.  Estas actuaciones 
podrán realizarse por cualquier medio disponible en la Entidad, aún por fuera de 
las horas de atención al público, siempre que el medio lo permita.

• Obtener respuesta oportuna y eficaz a sus peticiones en los plazos establecidos 
para tal efecto.

• Cualquier otro que reconozca la Constitución y las leyes.

• Acatar la Constitución y las leyes.

• Proporcionar un trato respetuoso a los servidores públicos, trabajadores oficiales, 
autoridades oficiales y autoridades públicas.

• Conocer los requisitos, procedimientos y condiciones del servicio.

• Cumplir con los requerimientos o procedimientos establecidos por las normas 
vigentes en la Entidad para acceder a los servicios.

• Solicitar en forma oportuna y respetuosa, documentos y servicios.

• Cuidar las instalaciones y elementos proporcionados para su servicio, comodidad 
y bienestar.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial, ha dispuesto de los siguientes canales de atención:

• Obrar conforme al principio de buena fe, abstenerse de dilatar las actuaciones, y 
de hacer o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o 
afirmaciones temerarias.

• Informar todas sus inquietudes a los servidores de la Entidad; para obtener la 
atención solicitada.

• Informar sobre anomalías e irregularidades en la prestación del servicio.

• Verificar, cuidar, conservar y no alterar los documentos que se le entregan.

CANAL PRESENCIAL: 
• Sede Administrativa: Avenida Calle 26 No. 57 – 41, torre 8, piso 8, 

en horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm (horario de 
atención presencial durante la pandemia de 9:00 am a 3:00 pm).

• Sede Operativa La Elvira: Calle 22d # 120-40 Predio La Elvira – 
Localidad Fontibón, en horario de lunes a viernes de 7:00 am a 
4:30 pm (horario de atención presencial durante la pandemia 
martes y viernes de 9:00 am a 3:00 pm)

• Frentes de obra: A través de los residentes sociales designados 
por la Gerencia Ambiental, Social y de Atención al Usuario, que 
están fuera de las sedes.

CANAL TELEFÓNICO:
• La entidad presta el servicio a la ciudadanía a través de la línea 

3779555 Ext.1002 la cual es atendida por el equipo de Atención al 
Ciudadano de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. 
(horario de atención durante la pandemia de 9:00 am a 3:00 pm).

• Línea de Servicio 195, la UMV articula este canal con el Distrito 
Capital, a través del cual la ciudadanía puede acceder y obtener 
la información de su interés. 

CANAL ESCRITO:
La entidad presta servicio a la ciudadanía en la Sede 
Administrativa Avenida Calle 26 No. 57 – 41, torre 8, piso 8, en el 
horario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm (horario de 
atención durante la pandemia lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 
pm), a través de la ventanilla de correspondencia, se reciben 
solicitudes escritas por parte de la ciudadanía y se radican en la 
ventanilla que la Entidad dispone para esto.

 

CANAL VIRTUAL
Página web  www.umv.gov.co

• A través del formulario de peticiones Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas 

“Bogotá te Escucha” las 24 horas: https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/
• Chat virtual de lunes a viernes de 7:00 am a 4:30 pm https://www.umv.gov.co/portal/

También puede contactarse con nosotros a través de los siguientes correos:
Correo electrónico institucional: atencionalciudadano@umv.gov.co
 y el Correo Defensor del Ciudadano: defensor.ciudadano@umv.gov.co

@unidadde.mantenimientovial

@UMVbogotahttps://www.youtube.com/user/UMVBOG

@umv.Bogota


