
AVISO DE NOTIFICACIÓN 

El (La) GERENTE DE INTERVENCIÓN de la Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber:

Que  en  respuesta  a  la  petición  radicada  con  No.  20221120123112  del  19  de
octubre del 2022, se emitió el Oficio No.  20221320101811 del 31 de octubre 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:

“Bogotá D.C., 31 de octubre del 2022

Señor
Santiago Vargas Perdomo
Email: pervarsanti9@gmail.com
Bogotá - D.C.

Asunto: Respuesta Radicado UAERMV No.  20221120123112 del 19 de octubre del
2022. 

Cordial saludo.

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento en donde solicita: “(…) “…estoy interesado en
saber qué rehabilitaciones viales están ejecución en el momento en la ciudad de Bogotá.
Muchas gracias”. (…).” La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento
Vial  (UAERMV),  por  medio  de  la  Gerencia  de  Intervención  (GI),  revisó  la  localidad
mencionada  en  su  petición,  en  el  Sistema  de  Información  Geográfico  del  Instituto  de
Desarrollo Urbano (SIGIDU) y consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de
Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA), observando lo siguiente.

Se remite adjunto el archivo que contiene los segmentos que se encuentran en ejecución en
las  diferentes  localidades  de  la  ciudad,  el  cual  contiene  zona,  No.  Localidad,  localidad,
barrio, PK elemento, CIV (Código de Identificación Vial), dirección (eje, tramo inicial, tramo
final), superficie PK, tipo de malla, descripción agrupada, estado de ejecución.
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De esta  manera 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.

Cordialmente, 

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!

ÁLVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención

Elaboró: Sandra Rodríguez Triviño – Contratista – Gerencia de Intervención

Anexo:  - Archivo Pdf con los segmentos en ejecución en actividades de Rehabilitaciones.”

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, 

ÁLVARO VILLATE SUPELANO
Gerente de Intervención

Elaboró: Sandra Rodríguez Triviño – Contratista – Gerencia de Intervención
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