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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 ANÓNIMA radicada con No. 20211120077102 del 13 de 
septiembre de 2021, se emitió el Oficio No. 20211200068501 del 15 de septiembre de 2021, 
y ante el desconocimiento de información de notificación para la respuesta, 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 
Sin datos de contacto 
Ciudad 
 
Asunto: Respuesta a la comunicación DTP 20212251354701 del Instituto 
de Desarrollo Urbano - IDU con Radicado UAERMV No. 20211120077102 del 
13 de septiembre de 2021 
 
Respetado(a) señor(a) Anónimo: 
 
En atención a comunicación del asunto, relacionada con “Pésimo estado vías 
de acceso al parque Regional La Florida” (sic) la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la 
Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) se informa lo 
siguiente: 
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – 
UAERMV, conforme las competencias establecidas, ha realizado el 
acompañamiento pertinente a la problemática del sector y de la misma manera 
ha asistido a las reuniones a las cuales se le ha invitado, tal como la realizada 
el pasado 05 de diciembre de 2019, donde la UAERMV manifestó la “(…) 
posible participación mediante el suministro de material fresado estabilizado 
(…)” (sic). 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la misionalidad de la UEARMV, 
no se encuentra la Construcción de vías, por lo que la Entidad evaluó la 
posibilidad de suministrar a la Alcaldías Locales el material proveniente del 
reciclaje de las capas asfálticas de las diferentes vías de la ciudad, que en 
cumplimiento de su actividades han sido rehabilitadas y/o se les ha realizado 
mantenimiento periódico, con el propósito de que cada Alcaldía, previa 
caracterización y estabilización del fresado lo incluyan dentro los procesos 
constructivos y/o de mejoramiento y/o rehabilitación de tramos viales locales. 
 
De lo anterior, en distintas ocasiones ha sido informado el señor Juan Manuel 
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Benítez, miembro de Amigos Parque De La Florida; por lo anterior, y con base 
en los compromisos establecidos, deben dirigirse a la Alcaldía Local de 
Engativá, para que la intervención de los tramos solicitados, los incluyan dentro 
de la programación de obras y tramiten ante la Entidad, la solicitud del material 
fresado. 

 

Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra 
disposición para continuar trabajando por Bogotá.” 
 

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, 
 

 
 

LIBARDO ALFONSO CELIS YARURO 
Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local 
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