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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 a la petición de la señora LUZ MARIÑO, sin dirección, 

radicada con No. 202011120059742 de fecha 2 de agosto de 2021, se emitió el Oficio 

No.: 20211320054671 de fecha 10 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: 

 

“Respecto de la solicitud del Señor moreno, nos permitimos informar que hemos 

recibido la priorización de los segmentos Cra 62 entre calles 161 y 161B, Civ 11003451 

y 11003341, para hacer mantenimiento consistente en un cambio de carpeta asfáltica. 

En este momento estamos adelantando los tramites frente a la Secretaria de Movilidad, 

para obtener los permisos correspondientes (PMT). Y poder iniciar las actividades 

mencionadas. 

Una vez obtenidos estos permisos, estaremos socializando las actividades a los 

usuarios en el frente de obra”. 

 
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! 

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. 
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Con lo anterior, damos respuesta de fondo a su petición y le manifestamos nuestra 

disposición para continuar trabajando por Bogotá. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ÁLVARO VILLATE SUPELANO 
Gerente de Intervención 
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