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AVISO DE NOTIFICACIÓN  
 

La Subdirección Técnica de Producción e Intervención de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber: 

 

Que en respuesta a la petición radicada con No. 20211120093282 del 20 de octubre de 2021, se 
emitió el Oficio No. 20211300081801 del 20 de octubre 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: 
 
Bogotá D.C., 21 de octubre de 2021 
Señor(a) 
ANÓNIMO 
Dirección: No Registra. 
Teléfono: No Registra. 
Email: No Registra. 
Bogotá - D.C. 
REF: Respuesta al radicado IDU 20213851514961 con radicado UAERMV 20211120093282 
cuyo asunto es: “ENVIO RESPUESTA AL RADICADO IDU 20211251452122 - PQRS 
BACHUE: 186230 - BTE: 2768502021”. 
 
Cordial saludo, 
En atención a su petición, y tal como lo menciona el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, el 
segmento vial de su interés, ubicado en la “Calle 22 con carrera 97” y específicamente el 
corredor vial Avenida Ferrocarril de Occidente (Calle 22), hace parte de la malla vial Arterial 
de la ciudad, el cual se encuentra preseleccionado para la posible atención de daños 
puntuales mediante el Convenio Interadministrativo IDU N° 1374 de 2021 suscrito entre el 
IDU y la UAERMV, actualmente en ejecución. 
Según el grupo y orden de prioridad entregado por el IDU para la intervención de los 
corredores considerados dentro del Convenio y teniendo en cuenta el inventario de daños y 
diagnóstico realizado por la UAERMV, el corredor vial Avenida Ferrocarril de Occidente (Calle 
22) entre la Carrera 80 A Bis y la avenida Carrera 116, se encuentra programado para ser 
intervenido a partir del 13 de junio de 2022, con una duración de 2 semanas. 
Cabe resaltar que, lo antes mencionado es sujeto a la disponibilidad de recursos al momento 
de su ejecución, toda vez que estas intervenciones se realizan bajo la modalidad de monto 
agotable y que, por directrices del IDU, las áreas a intervenir deberán ser inferiores al 50% 
del área total, en cada uno de los segmentos viales que se encuentren incluidos dentro del 
corredor vial antes mencionado, teniendo en cuenta además que, el alcance del Convenio se 
en marca en actividades puntuales tales como parcheo, bacheo y sello de fisuras, así como 
las intervenciones de atención inmediata dentro del alcance de las actividades mencionadas 
anteriormente. 
Finalmente, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 
de la ley 1437 de 2011, se envía copia al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para su 
información y fines pertinentes. 
Cordialmente 
 
 

http://www.umv.gov.co/
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