
 

PERMISO DE CIERRE Y ROTURA DE VÍA 

PROCESO: GESTIÓN DE TRÁMITES CÓDIGO: F-GT-42 

VERSIÓN: 5 FECHA ACTUALIZACIÓN 21/05/2020 

 

El contenido de este documento es de propiedad y de uso exclusivo de la Administración Municipal de Caldas 

 

PROYECTO (ACOMETIDAS, NICHOS, EMPALMES, REDES):  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Objeto de la rotura:  Construcción ( )_Acueducto ( )_Alcantarillado (  )_Teléfonos (  )_Energía (. ) _Gas  

( )_Otro: __________________________________________________________________________________ 
 

Dirección: _________________________________ Largo (m): ____ Ancho (m):____ Profundidad (m): ____ 

Tipo de Conexión: Obra Nueva_____ Ampliación/Modificación ______ Atención Emergencias _______ 
 

Para la validez de la presente autorización, se exigen los siguientes requisitos: 
 

1_Programación de los trabajos: Inicia el   DIA/MES/AÑO    a las ________ 

     Termina el   DIA/MES/AÑO   a las ________  

     Días Totales de Cierre de Vía:           ________ 
 

2_Señales:  ( )_Aviso de peligro  (  )_Aviso de orientación 

3_Cierre de la vía: (  )_Parcial   (  )_Total  (  ) _ No requiere 

4_Entibado:  (  )_Si    (  )_No 

5_Equipos y maquinaria: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

6_Jornada  ( )_Diurna   ( )_Nocturna 

7_Especificaciones de la estructura de pavimento (parcheo):_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

8_ Empresa Prestadora del Servicio que requiere Cierre y Rotura de Vía: ______________________________ 

9_Contratante:   (  )_EPM (  )_Privado (  )_Otro 

Razón social: _______________________________________________ NIT. ____________________ 

Código de verificación: _______________________________________________________________ 

 

 

CONTRATISTA: _______________________  INTERVENTORÍA: ____________________________ 

DIRECCIÓN: __________________________  DIRECCIÓN: ________________________________ 

TELÉFONO: __________________________  TELÉFONO: ________________________________ 
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REQUISITOS 
APORTA 
Diligencia la 

Entidad 

1_Diligenciar el formulario F-GT-42 sin dejar puntos inconclusos, tenga en cuenta que este formato se debe tramitar para 
cada evento, por lo tanto, las direcciones de la solicitud deben estar en una sola vía. Incluye la vía carrera 50 entre la Calle 
107 Sur y la Empresa Ramo Localizada en la Carrera 50 No. 146 Sur – 70, Las roturas y cierres de las vías de orden 
Nacional, Doble calzada Ancón Sur, Primavera – Camilo C y Vía Férrea) deben tramitarse ante la autoridad competente 
(Nacional – INVIAS, Departamental).     
2_Expedir Pólizas estabilidad y calidad de la obra (min. 3 años) donde el beneficiario sea el Municipio de Caldas, el valor de 
la Póliza de estabilidad y calidad de la obra debe ser mínimo de 28 SMMLV para nichos, acometidas, conexiones y obras 
menores. Para obras que superen los 28 SMMLV debe anexar copia de contrato y cumplir con las garantías y cuantías 
exigidas por el contratante y póliza de responsabilidad civil extracontractual (min. 200smmlv).   

3_Presentar Licencia de Construcción aprobada por la Secretaría de Planeación Municipal, cuando la construcción que 
solicita un servicio público domiciliario es nueva y/o cuando se requiera,  Presentar registro fotográfico evidenciando el 
estado de  la calle a intervenir, relacionar la dirección, anexar plano de localización y plano de demarcación del área de 
trabajo; para otorgar el permiso de cierre y rotura de vía para conexión de servicios públicos domiciliarios tanto para 
construcciones nuevas o antiguas  en el Municipio de Caldas Antioquia,  se debe cumplir con las normas,  usos y retiros 
estipulados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial.    
4_Presentar autorización de la conexión por parte del Operador de la red o la empresa prestadora del servicio en la zona a 
intervenir.   

5_Radicar formato F-GT-42 en Archivo Municipal con destino a la Secretaría de Infraestructura Física para revisión, 
anexando el Plan de Manejo de Tráfico (PMT) exigido por la Secretaría de Transporte y Transito del Municipio de Caldas 
Antioquia.   

 

OBSERVACIONES 

 

A. En caso de que la documentación esté completa en legal y debida forma, La Secretaría de Infraestructura Física, 
hará el tramite interno de trasladar la documentación revisada y firmada a la Secretaría de Transporte y Tránsito, 
para la respectiva liquidación y respuesta (4smdlv por solicitud, y por día de cierre solicitado según Artículo No. 407 
del acuerdo Municipal 017 del 06 de diciembre de 2017 por medio del cual se adopta la Normatividad Sustantiva 
Tributaria, y el Régimen Sancionatorio Tributario del Municipio de Caldas Antioquia). El solicitante y/o contratista 
debe informar a la Secretaría de Transporte y Transito del Municipio de Caldas con 8 días de anticipación, la fecha 
de inicio de la ejecución de los trabajos para la respectiva notificación al área de comunicación del Municipio de 
Caldas Antioquia. 

 

B. El plazo máximo de respuesta de este trámite es de 15 días hábiles. 

 

C. Por cada dirección a intervenir se debe diligenciar un Formulario independiente. 

 

D. El lleno de las zanjas y el pavimento (subbase, base, carpeta de rodadura) deberán cumplir con las normas y 
especificaciones generales de construcción (NEGC 300-309). Para los casos en que la intervención se realice a 
través contrataciones públicas, el interventor vigilará el cumplimiento de la norma y hará la recepción de los 
ensayos de densidad. Para intervenciones particulares, en caso de que la reposición de la estructura de pavimento 
no se ejecute debidamente se notificará a la aseguradora para su respectiva reparación. 

 

 

 

___________________________________________    ____________________________________________ 

VoBo SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO   VoBo SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  


