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1. OBJETIVO. 
 
Atender las solicitudes relacionadas con la autorización de rotura de vías y/o espacio público en 
diferentes sitios del Municipio, para intervenir las redes de servicios públicos; conforme a las 
necesidades de desarrollo de la población, el uso efectivo de los recursos y la prestación de los 
servicios públicos a los diferentes sectores de la comunidad. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la radicación de la solicitud por parte del usuario que manifiesta la necesidad de realizar 
la rotura de una vía y/o espacio público para adelantar actividades relacionadas con la intervención 
de las redes de servicios públicos sobre las vías o espacios públicos del municipio, continua con la 
ejecución física de las obras por parte del solicitante y la verificación del estado final de la vía o 
área intervenida por parte del funcionario responsable; finaliza con la evaluación de las actividades 
y la toma de acciones pertinentes. Aplica para toda la población y las redes de servicios públicos 
sobre las vías o espacios públicos del Municipio de Sabaneta. 
 
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Secretario de Obras Públicas e Infraestructura es responsable de velar por la implementación, 
seguimiento y evaluación de la eficacia del procedimiento, con la colaboración del personal 
asociado a la Secretaría. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 Infraestructura Física: Son las obras de servicios públicos como: Acueducto, alcantarillado, 
energía, vías, teléfonos, gas, etc. 

 Espacio público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los 
intereses, individuales de los habitantes. 

 Infraestructura o red vial local: Es la conformada por el conjunto de vías que permiten la 
comunicación entre las urbanizaciones y la red vial secundaria, garantizando la accesibilidad 
interna a cada una de las unidades prediales de la urbanización. 

 Infraestructura o red vial principal: Es la conformada por la malla vial principal, arterial y 
demás vías de mayor jerarquía que hacen parte de los sistemas generales o estructurantes 
del plan de ordenamiento territorial y que soportan los desplazamientos de larga distancia, 
permitiendo la movilidad dentro del respectivo municipio o distrito a escala regional, 
metropolitana y/o urbana. 

 Infraestructura o red vial secundaria: Es la conformada por el conjunto de vías que 
permiten la movilidad y articulación entre la malla vial arterial o principal y la red vial local. 

 Vía de Circulación Peatonal: Zona destinada a la circulación peatonal, conformada por las 
franjas de amoblamiento y de circulación peatonal, tales como andenes, senderos y 
alamedas. 

 Pavimento: Estructura constituida por un conjunto de capas superpuestas, relativamente 
horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con materiales apropiados, 
adecuadamente compactados; con el fin de proporcionar una superficie uniforme capaz de 
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resistir las cargas impuestas por el tránsito, con el fin de garantizar la libre circulación de 
personas o vehículos. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 Observar las disposiciones legales y cumplir de manera oportuna, formal y real la 
normatividad aplicable al presente procedimiento. 

 Las actividades que deban realizarse por parte del personal de la Secretaría de Obras 
Públicas e Infraestructura, en atención a las solicitudes relacionadas con el proceso de 
Gestión de Trámites; deberán cumplir con los requisitos establecidos en el procedimiento y las 
normas legales y reglamentarias que apliquen para dicho trámite. 

 
 

6. CONTENIDO.  
 

No ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSABL

E 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

1. 

Recibir la solicitud por parte de un integrante de la comunidad 
o persona particular debido a la necesidad de realizar una 
rotura de una vía y/o espacio público para la instalación, 
reparación o extensión de una red y/o acometida y enviar al 
despacho de la Secretaría de Obras Públicas e Infraestructura. 

Técnico de 
archivo 

Comunicado 

2. 
Recibir la solicitud, registrar en la base de datos de la 
Secretaría y entregar al funcionario responsable. 

Secretaria 
Ejecutiva 

F-TS-14  
Registro y Control de 

solicitudes  

3. 

Registrar la solicitud en base de datos de rotura de vías, 
Verificar el cumplimiento de los requisitos a partir de la 
documentación presentada por parte del solicitante. 
 

a) Si cumple con los requisitos exigibles al solicitante, se continúa 
con la actividad 4. 
 

b) Si no cumple con los requisitos, le informa al solicitante (vía 
telefónica y/o mediante correo electrónico) la necesidad de 
complementar la información que sea necesaria. 
 

c) En caso de no ser complementada la información, se hace 
devolución de la solicitud mediante comunicado, indicando los 
motivos por los cuales no fue aprobada. 

Funcionario 
responsable 

F-TS-16  
Base de datos Roturas 

de vías  
 

Correo electrónico 
 

Comunicado 
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No ACTIVIDAD (Descripción) 
RESPONSABL

E 

INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA / 

REGISTROS 

4. 

Realizar visita inicial de inspección al sitio en compañía del 
solicitante con el fin de verificar el estado del área a intervenir; 
registra los resultados de la visita en el formato  para 
seguimiento de rotura de vías y reporta en la base de datos de 
rotura de vías. 

Funcionario 
responsable 

F-TS-15  
Permiso para rotura de 

vías y reparación de 
pavimentos 

 
F-TS-16  

Base de datos Roturas 
de vías  

5. 
Elaborar proyecto de comunicado respuesta y los anexos 
correspondientes, entregar al Secretario de Despacho para su 
aprobación. 

Funcionario 
responsable 

 
Secretario de 

Despacho 

Comunicado 

6. 

Radicar el comunicado de autorización aprobado en archivo 
central y registrar número de radicado en la base de datos de 
la Secretaría, contactar al solicitante y entregar comunicado al 
solicitante. 

Secretaria 
Ejecutiva 

F-TS-14  
Registro y Control de 

solicitudes  
 

Comunicado  

7. 

Realizar visita de seguimiento al sitio intervenido con el fin de 
verificar el estado final del área intervenida; registrar los 
resultados en el formato para seguimiento de rotura de vías y 
reportar en la base de datos de rotura de vías. 

Funcionario 
responsable 

F-TS-15  
Permiso para rotura de 

vías y reparación de 
pavimentos  

 
F-TS-16  

Base de datos Roturas 
de vías  

8. 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo 
al proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento 
de la Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las 
acciones implementadas. 

Líder de 
Proceso 

 
Líder MIPG 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-EM-05  

Plan de Mejoramiento  
 
 

F-DE-04  
Matriz de Riesgos  

9. 
Conservar los documentos que evidencien las actividades 
realizadas. 

Líder de 
Proceso 

Líder MIPG 
 

 
 
 
 
 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
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 Manual de Normas y Especificaciones generales de Construcción en Redes de Servicios -
EPM. 

 Manual de Señalización Vial - Ministerio de Transporte. 

 Manuales, Normas y Especificaciones generales de Construcción - INVÍAS. 

 Normas Generales de Construcción de Pavimentos para el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra. 

 
 
8. CONTROL DE CAMBIO  
 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 
00 

Se implementaron cambios de algunos registros físicos a medio 
digital mediante un programa de Excel 

01 

Sin datos 

01 

Debido a la reestructuración dentro de las dependencias se 
cambió la denominación del cargo del jefe del departamento de 
obras públicas e infraestructura y se modificaron algunos pasos 
incluyendo un nuevo registro. 

02 

Sin datos 

02 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la  aplicación de nuevas políticas administrativas, se 
cambió la estructura y contenido de este procedimiento. 

03 

Sin datos 

03 

Se ajusta el procedimiento en atención a observaciones de 
Auditoría Interna No. 17 y conforme a mejoras identificadas en el 
proceso de revisión. 
Se incorpora al procedimiento Formatos F-SO-006 “Base de 
Datos Rotura de Vías”, con el fin de mejorar la trazabilidad en el 
procedimiento. 

04 

Sin datos 

04 

Se realiza ajuste del procedimiento. Se elimina el término 
“Contratista” teniendo en cuenta que los usuarios del 
procedimiento no tienen relación contractual con el Municipio de 
Sabaneta. Se ajustan formatos F-SO-002 y F-SO-006 de acuerdo 
a mejoras identificadas en la revisión documental. Se incorpora la 
exigencia de póliza de cumplimiento en documentos exigibles al 
solicitante. 

05 

30/10/2017 05 Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 06 

NA NA 

Se realizaron cambios codificación teniendo en cuenta el enfoque 
por procesos y la actualización del mapa de procesos aprobada 
en el Comité Institucional de gestión y desempeño del municipio 
de Sabaneta, el día 14 de febrero 2019. 
 

Código 
anterior 

Código 
Actual 

Nombre Procedimiento  

F-SO-001 F-TS-14 
Registro y Control de 
solicitudes 

F-SO-002 F-TS-15 
Permiso rotura de vías y 
reparación de pavimentos 

F-SO-006 F-TS-16 Base de datos rotura de 

NA 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

vías  

 

14/05/2020 06 

Se actualiza el documento con el fin de hacer más ágil y eficiente 
el trámite, considerando los siguientes aspectos: Se adiciona el 
término “Espacio Público” en el nombre del procedimiento y en 
formato de requisitos, se elimina la exigencia de presentar el 
permiso de rotura de vías ante la Secretaría de Movilidad y 
Tránsito para su aprobación; en su defecto, se incluye como 
requisito previo, la presentación del permiso de ocupación del 
espacio público emitido por dicha Secretaría. 
 
Se actualiza el formato F-TS-15 “Permiso para rotura de vías y 
reparación de pavimentos”, conforme a las necesidades de 
adecuación por la actualización en el procedimiento. 
 
Los cambios fueron aprobados en el acta de reunión de calidad 
N°1 del 14 de mayo de 2020.  

07 

 


