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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 ANÓNIMA radicada con No. 20211120073582  de fecha 

06 de Septiembre de 2021, se emitió el Oficio No.: 20211320066881 de fecha 09 de 

septiembre 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: 

 
Cordial saludo. 

Con el fin de dar respuesta a su requerimiento en donde solicita: “(…) @IDUBOGOTA 

HUECO CARRERA 40 ENTRE LA 26 Y AVENIDA DE LAS AMÉRICAS... DETERIORO 

TOTAL, DONDE ESTÁN LOS FUNCIONARIOS O DIRIGENTES DEL IDU (…)”. La 

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial - UAERMV se 

permite dar respuesta en los siguientes términos:  

Una vez revisado el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo – SIGMA, 

y la Base de Datos de la Entidad, se evidenció que la vía de su interés la carrera 40 

entre la 26 y avenida de las Américas, se encuentra priorizado bajo el Convenio 

Interadministrativo N° 1374-2021, entre IDU – UAERMV. 

 

En primera instancia se informa que, el corredor vial Av. Pedro León Trabuchy (Carrera 

40) entre la Avenida Calle 26 y la NQS, fue preseleccionado para actividades de 

atención puntual de daños mediante el Convenio Interadministrativo N° IDU-1374-

2021, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y 

operativos para realizar actividades de conservación por reacción en la Malla Vial 

Arterial No troncal (MVANT) y de la Malla Vial intermedia que soporta rutas del Sistema 

Integrado de Transporte Público (rutas SITP) determinadas por el IDU y el Acopio y 

trasiego mecánico de material de fresado en el SATPAF (Sitio de Almacenamiento 

Transitorio de Pavimento Asfáltico Fresado) del IDU, con plena autonomía de las 

partes en el marco de sus competencias” suscrito entre el instituto de Desarrollo 
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Urbano –IDU y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial –UAERMV. 

 

Acorde con lo anterior, el área vial de su interés, se proyecta para su ejecución en lo 

que resta del año 2021 y tercer trimestre del año 2022,  ya que a diario se evalúa la 

posibilidad de programar los tramos viales registrados en la base de datos, dentro de 

los programas que adelanta la UAERMV, sin embargo, su intervención está supeditada 

a la disponibilidad de recursos asignados, viabilidad del estado de las redes de 

acueducto y alcantarillado según concepto de la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP, capacidad operativa de la Entidad, las intervenciones 

que tienen programadas otras entidades tanto del sector de movilidad como hábitat 

con las empresas prestadoras de servicios públicos , entre otras, lo cual no implica 

una intervención en el rango de fecha proyectado. 

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. 

 

Cordialmente, 

 

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. 

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

disposición para continuar trabajando por Bogotá. 

 
Cordialmente, 
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ÁLVARO VILLATE SUPELANO 
Gerente de Intervención 
 
 
C.C SANDRA MARCELA GARZON CABRERA – Subdirectora Técnica de Mantenimiento del Subsistema Vial-IDU - Dirección: 
Calle 22 No. 6 – 27 postal 110311-  Teléfono: 3386660 

 

 

Elaboró: Samuel Alejandro Sánchez Páez – Contratista 
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