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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 YEISON CURREA PEÑA  radicada con No. 

20221120053722 de fecha 16 de mayo del 2022, se emitió el Oficio No. 20221320042781 de 

fecha del 21 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 petición, donde manifiesta “ la novedad que se viene presentando en la 

Carrera 24 con calle 53 B, frente al centro comercial plaza 54, sobre la vía, sentido norte-

sur, barrio Galerías - malla vial vehicular, correspondiente al cuadrante 08 de la 

jurisdicción del CAI San Luis – TEUSAQUILLO, donde se evidencia un hueco de 

aproximadamente 3 metros, ya que los residentes se acercan a la policía del sector, 

puesto que sus vehículos (motos) han sido afectados, ocasionando caídas a estos 

últimos, camiones atascados y varados en el lugar por causa del hueco”, la UAERMV se 

permite dar respuesta en los siguientes términos: 

La carrera 24 desde la NQS hasta la avenida calle 45 hace parte del corredor de la Avenida 

Colombia perteneciente a la malla vial Arterial de la ciudad y se encuentra preseleccionado 

para posible atención de daños puntuales mediante el Convenio Interadministrativo IDU N° 

1374 de 2021 suscrito entre el IDU y la UAERMV, actualmente en ejecución. 

En base a su petición y a la necesidad inmediata de intervención, la UAERMV realizó visita al 

punto solicitado (ver registro fotográfico) y adelantó el trámite de cierre vehicular ante 

secretaria distrital de movilidad del segmento vial que comprende la avenida carrera 24 desde 

avenida calle 53 hasta la transversal 24 (Pk 180596); en base a esto, se informa que su 

ejecución mediante actividades de parcheo – bacheo está proyectada a realizarse en la 

semana del 25 de mayo hasta el 01 de junio de 2022. 
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Registro fotográfico visita técnica. 

    

Con lo anterior, damos respuesta a su petición y le manifestamos 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 27/05/2022, y se desfija finalizada la 
jornada del día 06/06/2022, 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. 
 

Cordialmente, 

 

ÁLVARO VILLATE SUPELANO 

Gerente de Intervención – UAERMV 
 

C.C: Luis Ernesto Bernal Rivera- DTCI – IDU – Calle 22 No. 6-27    

            

  

Elaboró: Lina Jimena Cuadros – Contratista 
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