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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 del señor ANONIMO  radicada con No. 20221120047772 de 

fecha 2 de mayo del 2022, se emitió el Oficio No. 20221320040761  de fecha del 14 de mayo 

del 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, 

En atención a su solicitud “(…) “En la calle 147, entre la Av. Boyacá y la carrera 72B existen 

tres montones de tierra, un hueco profundo, algunos bultos de escombros sobre la vía 

los cuales dejaron ya hace ocho días por unas obras en la vía, pero durante la semana 

no los han quitado. Esto se ha convertido en peligroso por que están en la única entrada 

y salida del barrio, con harto flujo vehicular de buses escolares y peatones, en una calle 

angosto, oscura, sin andenes y en mal estado. Respetuosa solicitamos se tape el hueco, 

se quiten los obstáculos, montones de tierra y se levante el escombro.” (…)”, la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial –UAERMV, se permite dar 

respuesta en los siguientes términos: 

Una vez revisado el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano 

(SIGIDU) y la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional 

y de Apoyo (SIGMA), se evidenció: 

No CIV EJE_VIAL DESDE HASTA OBSERVACIÓN 

1 11005726 CL 147  KR 72A KR72B 

Reservado EAB - Adecuación de Redes. CONSORCIO 

CONSTRU-REDES-1473 

CIV: (Código de identificación vial) / LOCALIDAD: Suba 

Así las cosas, el tramo vial identificado con CIV 11005726, está reservado por Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP, motivo por el cual, en cumplimiento del 

artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, se envía 

copia a la EAAB, para que dé respuesta a su solicitud. 

http://www.umv.gov.co/
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Con lo anterior damos respuesta a su petición y 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. 

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 25/05/2022, y se desfija finalizada la jornada del día 02/06/2022, 

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. 

 

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! 

Cordialmente,  

 

 

ALVARO VILLATE SUPELANO  

Gerente de Intervención 

 
Copia: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB -ESP 

 

Proyectó: Lina Jimena Cuadros – Contratista 
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