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AVISO DE NOTIFICACIÓN  

 
El Subdirector Técnico de Mejoramiento de La Malla Vial Local de la Unidad Administrativa Especial 

de Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber: 
 
Que en respuesta a la petición realizada por el Señor FERNANDO VARÓN LEAL, con Radicado 
20211120048652 del 1 de julio de 2021, se emitió el Oficio No. 20211200045061  del 9 de julio de 
2021, el cual no fue posible notificar a los citados, puesto que correspondencia 
<correspondencia@umv.gov.co> lo devolvió a <atencionalciudadano@umv.gov.co>,  bajo la causal '' 
no entregado'' de acuerdo a la información aportada por el sistema de correo 472, razón por la que 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., viernes 09 de julio de 2021  

 
Señor 
FERNANDO VARÓN LEAL 
Dirección: Ak 97 24 32 
Email: varon.fernando@gmail. 
Ciudad 
 
Asunto: En atención a la comunicación DTP 20212250984391 del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 
con Radicado UAERMV No. 20211120048652 del 01 de julio de 2021.  
 
Respetado señor Fernando Varón Leal: 
 
En atención a la comunicación del asunto, relacionada con “Solicita el mejoramiento vial de la Calle 72F 
entre Carrera 113 y Carrera 114” (sic) la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local 
(SMVL) respetuosamente se ratifica lo informado mediante el oficio 20211200035421 del 28 de mayo de 
2021 (del cual se adjunta una copia). 
 
Lo anterior, de conformidad con lo expuesto en la Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo” donde en el Artículo 19 se establece: “Respecto de peticiones 
reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores (…)” (sic). 
 
Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar 
trabajando por Bogotá.  
 
Cordialmente,” 

 

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,  
 
 
 

http://www.umv.gov.co/
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LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO 
Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

 

Elaboró: Arturo Plazas Molina Contratista SMVL  
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