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AVISO DE NOTIFICACIÓN  

 
La jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial hace saber: 
 
Que en respuesta a la petición del señor Manuel Díaz radicada con No. 20211120078932 del 
16 de septiembre de 2021, se emitió el Oficio No. 20211500071511 del 22 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 
 
MANUEL DÍAZ 
J.A.C Barrio Gibraltar 
Localidad: Ciudad Bolívar 
LA CIUDAD 
 
 
ASUNTO: Respuesta solicitud rendición de cuentas 14 de septiembre. 
 
 
Cordial saludo, 
 
En atención a su solicitud sobre: ¿Para cuándo habrá presupuesto para este barrio de la 
UPZ Lucero?, nos permitimos responder lo siguiente: 
 
La entidad actualmente se encuentra realizando la planificación para las intervenciones en la 
vigencia 2022, para lo cual se realizarán visitas técnicas al sector y así poder hacer una 
evaluación de la posible inclusión de segmentos de este sector en los programas de la 
entidad, de conformidad con los recursos que le sean asignados. Para la vigencia 2021 la 
UAERMV programó recursos por el orden de $3.774 millones para la conservación de 9,95 
km-carril de vías en la localidad de Ciudad Bolívar. 
 
Lo invitamos a remitirnos por nuestros canales de atención al ciudadano que puede consultar 
en el siguiente enlace: https://www.umv.gov.co/portal/pqrsfd/ la información detallada de los 
segmentos viales que desea que la UAERMV entre a intervenir. 
 
Quedamos atentos a cualquier solicitud adicional que tenga y de antemano gracias por su 
participación en nuestra jornada de rendición de cuentas 2020-2021” 
 

 

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,  
 
 
 

 
 
DIANA MARCELA REYES TOLEDO 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 
 
Revisó: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO - Contratista - OAP - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
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