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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 realizada por la peticionaria LUCIA HENRÍQUEZ (sin 

datos de contacto)  radicada con No. 20211120063202 de agosto 11 de 2021 , se 
emitió el Oficio No 20211320059371 En atención a la copia de la respuesta dada por 

el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU al derecho de petición en el que solicitan “(…) 
mantenimiento de la vía ubicada en la Carrera 7F con Calle 145 (…)”; la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV se 
permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 

Una vez realizada la verificación en las bases de datos de la Entidad, y el Sistema de 

Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA); se evidencia que el segmento 
vial de su interés hacen parte de la Malla Vial Local de la ciudad, y se encuentra 
priorizado por la Entidad a través del programa de Misionalidad, para realizar 

actividades de Mantenimiento Periódico Parcheo y Bacheo bajo la modalidad de 
ejecución Directa; el cual está programado para ser intervenido en el mes de octubre 

del año 2021, de acuerdo con lo siguiente: 

PK CIV  EJE DESDE HASTA TIPO MALLA ESTADO 

137294 1003777 KR 7 F CL 144 CL 145 LOCAL PRIORIZADO 

 

Vale la pena aclarar que dadas las circunstancias de Orden Público que se ha venido 
presentando en el país, las actividades de ejecución de la Entidad se han visto 
afectadas directamente, por lo que se tiene un atraso en la programación de todos 

los compromisos misionales y a la fecha la Unidad de Mantenimiento Vial se 
encuentra adelantando las ejecuciones de segmentos viales programados para el 

segundo trimestre.   

Finalmente le manifestamos nuestra voluntad de servicio en pro de mejorar la calidad 

de vida de todos los bogotanos y expresamos nuestra disposición para continuar 
trabajando por Bogotá. 

 

 

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,  
 
 

ALVARO VILLATE SUPELANO  

Gerente de Intervención  

Proyectó:   Mary Luz Mora Torres -   Directora de Obra- Contratista – GERENCIA INTERVENCION 
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