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AVISO DE NOTIFICACIÓN  
 
 

El ASESOR DE DIRECCION GENERAL de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber: 

 
 
Que en respuesta a la petición dela señora JOHANA PARDO radicada con No. 

20221120036482, del 30 de marzo de j2022, se emitió el Oficio No. 20221300035001 del 
27 de abril 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: 
 
Por medio de la presente se da respuesta a su petición con Radicado No 20221120036482, 
en la cual expresa los siguiente “Agradecemos mucho la actividad realizada para que 
nuestras vías queden en buen estado. Pero quiero hacerles una recomendación como 
comerciante que soy, ya que hasta las 11:30am luego de haber comenzado las labores 
se nos informa a los vecinos las actividades que se van a realizar, y que se demoran 
dos días, en nuestro caso como comerciantes sería bueno se avisará con anticipación 
toda vez que vendemos paquetería y accesorios para mascotas y todo el tierrero y 
polvero que sale de las calles llegan a nuestros paquetes, si nos avisarán con tiempo 
tomaremos mediadas para que nuestros paquetes y accesorios no se ensucien sin 
afectar la obra y el comercio…. “, al respecto la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial-UAERMV, informa que el segmento con No de CIV 
4000606 y PK 201724 con dirección Carrera 8 entre Calle 24 sur y calle 25 sur se encuentro 
priorizado para la realización de actividades de parcheo y bacheo con referencia al programa 
Gobierno Abierto Bogotá- GAB. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.umv.gov.co/


 

 

 

 
La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV 

  

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA – C.P. 111321 
Pbx: 3779555  - Información: Línea 195            APIC-FM-003  
www.umv.gov.co  Página 2 de 2 

 

 

FORMATO AVISO DE NOTIFICACIÓN 

CÓDIGO: APIC-FM-003 VERSIÓN: 2 

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO DE 2019 

El día 30 de marzo de 2022, se programó en dicho corredor las actividades de intervención, 
teniendo en cuenta que estas actividades son solo superficiales momentáneas y no incluyen 
excavaciones profundas además que su tiempo de intervención puede variar entre 1 y 3 días 
incluyendo un cierre de la vía parcial, no se realiza reuniones informativas de socialización 
con la comunidad ni actas de vecindad, solo se distribuyen volantes informativos a las 
viviendas que se encuentran en área de influencia.  
 

    

Atendiendo a su petición el día 1 de abril de 2022, el área social de la UAERMV realizo la 
vista al predio con domicilio carrera 8 No 23-55 sur, en donde se aclararon las dudas e 
inquietudes sobre la intervención y el alcance de la obra, sin embargo, se tendrá en cuenta 
su solicitud con el fin de mejorar los procesos de socialización y evitar inconvenientes a la 
comunidad producto de las intervenciones programadas por la UAERMV. 
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 _____________, y se desfija finalizada la jornada 
del día _____________, 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,  
 
 
 
PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES 
Asesor Dirección General 

04/10/2022
10/10/2022
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