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AVISO DE NOTIFICACIÓN 
 

El Gerente de Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial hace saber: 
 

Que en respuesta a la petición de la Sr. ANDRES FELIPE CORTES MURILLO  

radicada con No. 20221120017642 de fecha 18 de Febrero de 2022, se emitió el Oficio 

No.: 20221320014631 de fecha 23 de Febrero de 2022, y ante el desconocimiento de 

información de notificación del peticionario, 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 3º 

de la Ley 1437 de 2011), notificando por aviso el referido oficio, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

Cordial saludo, 

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento en donde manifiesta: “(…) su 

preocupación con respecto a la situación de la malla vial de la calle 148 entre carreras 

99 y 100, más exactamente por la presencia de dos grandes huecos en la vía que 

producen día a día daños en los vehículos que transitan en la zona (…)”. La Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial - UAERMV se permite 

informar que ya se realizó actividades de PARCHEO – BACHEO en el civ 11003205 

pk 176275, con dirección calle 148 desde carrera 99 hasta carrera 100, culminando 

sus labores el día 09 de febrero de 2022 (ver registro fotográfico). 

 

Es de mencionar que, dichas acciones fueron realizadas dentro del convenio 

Interadministrativo N° IDU-1374-2021, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, 

financieros, administrativos y operativos para realizar actividades de conservación por 

reacción en la Malla Vial Arterial No troncal (MVANT) y de la Malla Vial intermedia que 

soporta rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (rutas SITP) determinadas 

por el IDU y el Acopio y trasiego mecánico de material de fresado en el SATPAF (Sitio 

de Almacenamiento Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado) del IDU, con plena 

autonomía de las partes en el marco de sus competencias” suscrito entre el instituto 

de Desarrollo Urbano –IDU y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 

Mantenimiento Vial –UAERMV. 
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Registro fotográfico pk 176275 – Terminado. 
 

     
 

     
 
 
Finalmente le manifestamos nuestra voluntad de servicio en pro de mejorar la calidad 

de vida de todos los bogotanos y expresamos nuestra disposición para continuar 

trabajando por Bogotá. 

 

En tus manos está la prevención del Covid -19. Lávate las manos, tose o estornuda tapándote con el 

brazo y evita saludar de beso o de mano. ¡Pequeñas recomendaciones que marcan la diferencia! 

Se fija el presente aviso en la página web y en la cartelera de la Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial junto con el oficio a notificar por el término 

de cinco (5) días, a primera hora del día __23/02/2022___, y se desfija finalizada la jornada 

http://www.umv.gov.co/
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del día __02/03/2022__, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el 

día siguiente al retiro del aviso y que por las características propias del acto a notificar, 

contra el mismo no proceden recursos. 

Con lo anterior, damos respuesta de fondo a su petición y le manifestamos nuestra 

disposición para continuar trabajando por Bogotá. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
ÁLVARO VILLATE SUPELANO 
Gerente de Intervención 
 
 

Elaboró: Samuel Alejandro Sánchez Páez – Contratista 
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