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FORMATO HOJA DE VIDA TRÁMITES Y 

SERVICIOS   

F-TS-01 Versión: 00 

Fecha: 13/03/2018 

Dependencia: Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura 

Proceso:  Gestión de trámites de rotura de vía 

Responsable (cargo): Secretario de Obras Públicas e Infraestructura 

Definición: Trámite X Servicio  

Nombre: Permiso para rotura de vías y reparación de pavimentos 

Nombre estandarizado: Licencia de intervención del espacio público 

Propósito: 
 
 

Autorización a los contratistas de las Empresas prestadoras 
de servicios públicos domiciliarios para llevar a cabo la 
extensión reposición, reparación y conexión de redes de 
acueducto, alcantarillado, telecomunicaciones, gas y 
energía. 

Trámite/Servicio 
dirigido a: 

Ciudadano: Adulto, Adulto mayor. 
Organizaciones: Micro, pequeña y mediana empresa. 
Grandes empresas, organizaciones sin ánimo de lucro. 

Puntos de atención:  El trámite se puede realizar en: 
Nombre del punto de Atención: Secretaría de Obras 
Públicas 
Departamento – Municipio: Antioquia – Sabaneta 
Dirección: Carrera 45 No. 71 Sur 24 – Piso 3 – Oficina 303 
Horario de atención: De lunes a jueves de 8:00 A.M. a 12.00 
M. y de 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Viernes de 8:00 A.M. a 12:00 
M. y de 2:00 P.M. a 5:00 P.M. 
Teléfono: 2880098 ext. 174 

Se puede realizar por 
medios electrónicos: 

No: X Si: 

Clasificación temática: Obras Públicas 

Lista de momentos o 
Requisitos de la 
entidad:  
 

1.  Radicar en la Oficina de Archivo Central. 
Entregar en la oficina de Archivo ubicada en el Primer piso 
del Palacio Municipal tres (3) copias del formato de solicitud 
de permiso para rotura de vías totalmente diligenciado y 
anexar los siguientes documentos: 

 Descargar formulario en el link: 
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/formulario/R
otura_de_V%C3%ADas.pdf o reclamar formulario de 
solicitud en la Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura. 

 Permiso de conexión de EPM debidamente firmado 
por el Supervisor Designado y las respectivas pólizas 
exigidas por el Municipio de Sabaneta. 

 Póliza de Cumplimiento. El valor de esta garantía no 
podrá ser inferior a DIEZ (10 SMMLV). Su vigencia no 
será inferior al plazo aprobado para la ejecución de 
los trabajos. 

 Póliza de Responsabilidad Extracontractual: No 
podrá ser inferior a doscientos salarios mínimos 

http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/formulario/Rotura_de_V%C3%ADas.pdf
http://www.sabaneta.gov.co/ciudadanos/formulario/Rotura_de_V%C3%ADas.pdf
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mensuales legales vigentes (200 SMLMV). La 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el 
período de ejecución de los trabajos. 

 Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra. El valor de 
esta garantía no podrá ser inferior a DIEZ (10) 
SMMLV. Su vigencia no será inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de terminación de los 
trabajos y verificación del estado del área intervenida. 

 Permiso de conexión de EPM debidamente firmado 
por el Supervisor Designado y las respectivas pólizas 
exigidas por el Municipio de Sabaneta. 

 Póliza de Cumplimiento. El valor de esta garantía no 
podrá ser inferior a DIEZ (10 SMMLV). Su vigencia no 
será inferior al plazo aprobado para la ejecución de 
los trabajos. 

 Póliza de Responsabilidad Extracontractual: No 
podrá ser inferior a doscientos salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (200 SMLMV). La 
vigencia de esta garantía se otorgará por todo el 
período de ejecución de los trabajos. 

 Póliza de Estabilidad y Calidad de la Obra. El valor de 
esta garantía no podrá ser inferior a DIEZ (10) 
SMMLV. Su vigencia no será inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha de terminación de los 
trabajos y verificación del estado del área intervenida. 

2.  Reclamar en la Secretaría de obras Públicas la 
respuesta a su solicitud.  

Presentarse en la Secretaría de Obras Públicas e 
Infraestructura para ser notificado de la aprobación o rechazo 
a la solicitud. 

3. Tramitar Aprobación ante la Secretaría de Tránsito y 
Transporte. 

El solicitante debe remitirse a la Secretaría de Tránsito y 
Transporte para la firma de la Autorización por parte del 
Secretario y/o Delegado. 

4. Ejecución física  

El solicitante debe desarrollar todas las actividades 
contempladas para este tipo de trabajos según las normas y 
especificaciones generales de construcción de EPM, y estas 
se exigirán al Contratista en su totalidad, por parte de la 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS E 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO. 

5. Verificación del estado final 

Funcionario delegado por parte de la Secretaría de Obras 
Públicas e Infraestructura, realiza la visita de inspección en 
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compañía del solicitante al sitio intervenido, con el fin de 
verificar el estado final de la rotura del área intervenida. 

Respuesta: Medio por donde 
se obtiene el 
resultado: 

Presencial 

Tiempo de 
obtención: 

Quince (15) días 

Nombre del 
Resultado: 

Autorización para rotura de vías 

Medio para Seguimiento 
del usuario:  

Medio Detalle 

Telefónico 2880098 Extensión  174 

Presencial Piso 3 – Oficina 303 

Manejo de la Entidad: 

Atributos de calidad: 
 
 

Agilidad en el servicios, eficiencia en la prestación de la 
asesoría, respuesta oportuna al trámite amparado bajo la 
norma. 

Registros y/o 
evidencias: 

Registro fotográfico, copia del trámite solicitado y respuesta 
de la solicitud. 

 

 

Fundamento legal: Tipo de 
norma 

Número Año Títulos, capítulos o 
artículos 

Ley 142 1994 

Por la cual se establece 
el régimen de los 
servicios públicos 

domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones. 

Decreto 1469 2010 

Por el cual se 
reglamentan las 

disposiciones relativas 
a las licencias 
urbanísticas; al 

reconocimiento de 
edificaciones; a la 

función pública que 
desempeñan los 

curadores urbanos y se 
expiden otras 
disposiciones. 

NA NA NA Normas técnicas EPM 

Actualizado por: Subdirector de Obras 
Públicas 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): 19/10/2018 
 

 


