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Bogotá D.C., junio 23 de 2020 

 
Ingeniera: 
SILVIA  PILAR  FORERO BONILLA 

Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV 
Calle 26 No 57 41 Torre 8 Piso 7 y 8 

Atencionalciudadano@umv.gov.co 
Bogotá - D.C. 
 

REF: Respuesta radicado IDU 20205260429982 y UAERMV 20201200025311 
 

Respetada Ingeniera Silvia: 
 
En atención a la comunicación de la referencia, a través de la cual solicita efectuar 

la reserva para intervención de los elementos que forman parte del inventario de la 
malla vial y el espacio público se informa lo siguiente: 

 
De acuerdo con los datos suministrados en el oficio y una vez consultada la 
información que reposa en la base de datos del SIGIDU, con el fin de detectar 

registros de programas de intervención, pólizas, contratos de obras adjudicados 
sobre las vías que pretende ejecutar y posibles afectaciones por varios conceptos, 

se obtuvo como resultado la relación de elementos que se muestra a continuación, 
con las respectivas observaciones. 
 

ÍTEM CIV 
PK_ID 

ELEMENTO 

Tipo de 

Elemento 
Estado Observación 

1 8011225 147865 Calzada RESERVADO Ninguna 

Tabla 1. Reporte de elementos solicitados 

 
Se reitera que la reserva del elemento relacionado en el cuadro anterior, obedece a 

un proceso de seguimiento de los mismos y no a un proceso de viabilización como 
tal. De acuerdo a lo anterior, se deben realizar las consultas respectivas a las 

diferentes entidades para la verificación de las observaciones entregadas en la 
presente comunicación. 
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Los elementos “Reservados” pueden ser consultados con su respectivo código 
identificador (PK_ID) a través del servicio web en el link:  
http://idu.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6950db8fa2d440ffbb

3946c468eaae4a 
 

Cordialmente, 

  
Sully Magalis Rojas Bayona 

Directora Técnica Estratégica 
Firma mecánica generada en 23-06-2020 05:59 PM 

 
Elaboró: Sandra Patricia Herrera Guevara-Dirección Técnica Estratégica 
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