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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  
20211251242602,   20201120062032 de fecha 9 de agosto de 2021 y 20212251198331  de 
fecha 5 de agosto de 2021, se emitió el Oficio No. 2020132056471 de fecha  13 de agosto 

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 los oficios del asunto, donde se solicita: 

“el mantenimiento de la vía ubicada en la calle 74 entre carrera 20 A  y 20 A BIS,”, la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación   Mantenimiento Vial (UAERMV) de la ciudad de 

Bogotá, informa lo siguiente: 

1. Se consulta el sistema de información SIGMA y se encuentra que el segmento vial 
está identificado con el CIV 12003187 PK 91017783   localizado en la calle 74  entre 
las carrera 20 A  y 20 A BIS 74 barrio San Felipe , UPZ Los Alcázares , localidad de 
Barrios Unidos y se encuentra incluido en el programa SIGMA ALCALDIAS, lo que 
quiere decir que el Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Barrios Unidos lo 
tiene en proceso de priorización a fin de programar su intervención por medio de la 
Rehabilitación en pavimento flexible.                               
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2. Por lo anterior,  y de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1 de la ley 1755 de 2015 
que modificó el artículo 21 de la ley 1437 de 2011,  se envía copia de esta 
comunicación al Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Barrios para que se dé 
respuesta  directa sobre este tema  al peticionario.  
 

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 

Copia: Ingeniera: María Constanza García Alicastro Directora Técnica de Proyectos  IDU Calle 22 No 6-27 
Fondo de Desarrollo Local de la Alcaldía de Barrios Unidos Correo: cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co  
 

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

 
 
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 __22/29/2021___________, y se desfija finalizada la 
jornada del día ____27/09/2021_________, 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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