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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 generada por una persona anónima ,  radicados  No 
20211120057302 del 29/07/2021, 20216220316151   de fecha 08/07/2021 de la Alcaldía 
Local de Barrios Unidos y radicado ALBU No 20214601923082  , se emitió el Oficio No. 
20201320052351 de fecha  18 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: 
 
De manera atenta y dando alcance a lo indicado en el oficio del asunto, donde se solicita: 

“por el hundimiento de la vía carrera 15 No 63 A 41 la presencia de quien corresponda para 

que por favor nos ayuden con el arreglo, gracias” la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación   Mantenimiento Vial (UAERMV) de la ciudad de Bogotá, informa lo siguiente: 

1. Se consulta el sistema de información SIGMA y se encuentra que el segmento vial 

está identificado con el CIV 12002718 PK 178982   localizado en la Carrera 15 entre 
calle 64 A y la calle 65 y corresponde a una vía intermedia.                                 

 

 

2. Una vez verificada la información del CIV en el SIGIDU se  observa que se encuentra 
priorizado por parte de la Subdirección de la Malla Vial Local de la UAERMV para ser 
intervenido como Rehabilitación en pavimento flexible pero debe realizarse la visita 
de verificación , el aforo de los volúmenes de  tráfico para solicitar el plan de manejo 

http://www.umv.gov.co/
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de transito ante la Secretaría de Movilidad   y la revisión de redes de acueducto y 
alcantarillado por parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP:  
 

3. Por lo anterior, se  programará la rehabilitación  por parte de la Gerencia de 
Intervención para el cuarto trimestre del año 2021.  

 

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! 
 

Cordialmente, 

 

ING ALVARO VILLATE SUPELANO  

GERENTE DE INTERVENCIÓN  

Copia: Doctor Antonio Carrillo Rojas Alcalde Local Barrios Unidos Correo cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co 
 
Proyectó: Luis Eduardo Marín Gómez - Director de obra - Contratista  - GERENCIA DE INTERVENCIÓN 

 
 
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: LUIS EDUARDO MARÍN GÓMEZ - Director de obra - Contratista  - GERENCIA DE INTERVENCIÓN 

 

http://www.umv.gov.co/
mailto:cdi.bunidos@gobiernobogota.gov.co

