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AVISO DE NOTIFICACIÓN  

 
 

La Secretaria General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial hace saber: 

 
 
Que en respuesta a la petición ANÓNIMA radicada con No. 20211100057541 de 05 
de agosto de 2021 y SDQS 2461792021, se emitió el Oficio No. 20211100057541 de 
18 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: 
 
Señor(a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 
 
ASUNTO: Respuesta DERECHO DE PETICION RECLAMO SDQS 2461792021 
 
Respetado(a) Señor(a) Anónimo: 
 
Cordial saludo, atendiendo la solicitud presentada en relación al reclamo expuesto, 
se revisará de manera puntual esta situación, puesto que la entidad cuenta con 
herramientas e instrumentos administrativos que corresponden a las normas de 
regulación vigentes, los cuales se materializan en procesos y procedimientos, 
implementando criterios de racionalidad técnica, que permite lograr cohesión y 
compromiso por parte de los colaboradores de la entidad. El procedimiento GEFI-PR-
001-V7 Ordenes de Pago (Anexo 1), relaciona las descripciones de las actividades y 
los tiempos establecidos para el pago de las cuentas de cobro y/o de la factura 
establecida, el procedimiento inicia con la recepción de los documentos para el 
trámite de cuenta de los proveedores y contratistas internos y externos hasta la 
realización del giro de recursos a las cuentas bancarias y la posterior reasignación 
del radicado del pago con sus respectivos soportes al proceso de Gestión 
Contractual. Asimismo, La Circular 10 del 30 de abril de 2021 (Anexo 2), establece 
los “Lineamientos proceso de gestión contractual y calendario de pagos 2021”, indica 
en el numeral 2, lo siguiente: 2. Directrices en cuanto a la Gestión Financiera. Los 
procesos de gestión administrativa y financiera a cargo de la Secretaría General de 
la UAERMV, en aras de optimizar los tiempos de pago establecidos para la vigencia 
2021 han diseñado un cronograma, el cual es posible ejecutar solo si se cuenta con 

http://www.umv.gov.co/
https://orfeo.umv.gov.co/orfeopg/cuerpo.php?PHPSESSID=210820081133o192x29x138x175ANGELAMALAGON&adodb_next_page=1&fechah=200821_1629473618&nomcarpeta=Entrada&carpeta=0&tipo_carpt=0&adodb_next_page=1#2
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la idoneidad y exactitud en la presentación de la documentación por los contratistas 
personas naturales y jurídicas. Para contratistas de prestación de servicios los 
informes se deben radicar a través del Sistema de Gestión Documental ORFEO 
dentro los dos (2) últimos días hábiles del respectivo período de cobro del contrato 
que se encuentra en ejecución, debido a las labores de alistamiento que se realizan 
al interior de la Entidad para proceder al giro efectivo a partir del segundo día hábil 
del mes siguiente al de la presentación del informe de actividades, como se muestra 
en el cuadro “Cronograma de radicación y pago de cuentas 2021” 
 
en la columna “FECHA ESTIMADA DE PAGO”, respetando el derecho de turno de 
cada cuenta de cobro. De la anterior regla general se exceptúan los informes del 
período del mes de diciembre que, por efectos de cambio de vigencia, cierre 
presupuestal y tesoral y posterior apertura de la siguiente vigencia fiscal la fecha de 
pago está sujeta a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Hacienda. Además 
del Cronograma de radicación y pago de cuentas 2021. 
 
 

 

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,  
 
 
 
MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE 
Secretaria General  

 

Elaboró: MARIA DELPILAR MUJICA SANDOVAL - Contratista - SECRETARÍA GENERAL 

 
 
Anexos: 
1. Circular 10 de 2021 
2. Procedimiento GEFI-PR-001-V7 Ordenes de Pago 
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