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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 generada por una persona anónima ,  radicados   No 
20211120054622 del 21/07/2021 Atención a Petición recibida por redes sociales Twitter  
https://twitter.com/UMVbogota, se emitió el Oficio No. 20201320049881 de fecha 27 de julio 
de 2021 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: 
 
De manera atenta y dando alcance a lo indicado en la solicitud  en redes sociales recibida 

por twitter en la que manifiesta lo siguiente: “No deben dejar una obra tirada xq les tocó ir a 

otra, según los trabajadores q vienen a sentarse en las sillas del parque a cumplir horario. 

Primero deben terminar una obra y luego comenzar otra. CRA 118 BIS #89 A 26 Ciudadela 

Colsubsidio Engativá (10 días parada) Hay inseguridad“, la Unidad Administrativa Especial 

de Rehabilitación   Mantenimiento Vial (UAERMV) de la ciudad de Bogotá, informa lo 

siguiente: 

1. Las 5  intervenciones  de cambio de carpeta realizadas en el Barrio El Cortijo de la  
localidad de Engativá se realizaron desde el día  27 de abril de 2021 hasta el 21 de 
julio de 2021 a pesar de todos los inconvenientes conocidos por todos os 
colombianos a raíz del paro nacional y los bloqueos en vías. 
 

2. En  “Estos 28 días de bloqueos han representado pérdidas por $3,1 billones de 
inversión y $1,5 billones del valor agregado que el sector edificador le aporta a la 
economía nacional. Adicionalmente, en el canal de abastecimiento, se han frenado 
los despachos y provisión en más 36 sectores productivos, comerciales y de servicios 
de los cuales se demandan insumos para la construcción de los proyectos”, dijo 
Sandra Forero, presidenta de Camacol, y la UAERMV no estuvo ajena a esta 
situación. 

 

3. Las obras que se programan para ejecutarse en la zona 2 incluyen las localidades de 
Engativá, Barrios Unidos, Teusaquillo y Chapinero, por lo que en caso de requerirse 
apoyo de personal para actividades en esas localidades, se tiene la autonomía para 
trasladar el personal requerido sin que se tenga que solicitar a la comunidad la 
autorización. 
 

4. De otro lado, la espera para terminar las obras obedeció a la demora en el suministro 

http://www.umv.gov.co/
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de materiales para la elaboración de la mezcla asfáltica para cada una de las capas, 
porque se tuvo que cumplir con los Planes de Manejo de Tráfico  para trabajar por 
medias calzadas para disminuir el impacto  a la comunidad y brindar el acceso a 
residentes en cada uno de los segmentos viales intervenidos.  
 

5. Las obras del CIV 10010027 PK 472200 localizado en la DG 89 A KR 118 a KR118 
BIS  se iniciaron el 19 de junio de 2021 y se terminaron el 21 de julio de 2021 en 
forma satisfactoria, reiterando que a pesar de todos los inconvenientes generados 
durante y luego  el paro nacional. 

 
6. En el siguiente registro fotográfico se presenta la situación final del CIV 10010027  

 

 
     

     

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, 

ING ALVARO VILLATE SUPELANO  

GERENTE DE INTERVENCIÓN  
 

Proyectó: Luis Eduardo Marín Gómez - Director de obra - Contratista  - GERENCIA DE INTERVENCIÓN 

http://www.umv.gov.co/
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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,  
 
 
ALVARO VILLATE SUPELANO 
Gerente de Intervención 
 

Proyectó: LUIS EDUARDO MARÍN GÓMEZ - Director de obra - Contratista  - GERENCIA DE INTERVENCIÓN 
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