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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO CIERRE DE VIAS 

OBJETIVO 
Autorizar el cierre de una vía durante un período de tiempo en un tramo determinado, para la realización de 
un evento, obra o emergencia. 

ALCANCE Inicia con la recepción de la solicitud (petición) y finaliza con la autorización o negación para cierre de vía. 

NORMATIVIDAD 
Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre y Manual de señalización del Ministerio de 
Transporte (2015) 

DEFINICIONES  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recibir solicitud o 
petición de cierre de vía  

Se recepción la solicitud para cierre de vía, 
el usuario la debe generar de manera 
escrita. 
 
Si se realiza de manera verbal. Se solicita 
se formalice de forma escrita, indicando los 
requerimientos.  
 
Si se realiza de manera escrita, se continúa 
con el procedimiento. 
 

Auxiliar 
administrativo 
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2 Revisar solicitud escrita 

Se verifica que el documento cuente con los 
requerimientos, incluyendo los puntos de 
referencia de inicio y fin de la vía a usar, 
horarios, fechas y estipulando el motivo por 
el cual se solicita el cierre de vía. El cierre 
de vía puede estar dado por evento u obra. 
 
Si NO cuenta con los requerimientos se 
devuelve el documento al usuario, 
estipulando las especificaciones que debe 
contener. 
 

 
Auxiliar 
administrativo 

 

3 Radicar solicitud 

Se genera número de Radicado a la 
solicitud, consignándolo en el Libro 
Radicador, se recibe la petición con sus 
anexos dejando constancia de la fecha y 
número de registro. 

Auxiliar 
administrativo 

 

4 
Asignar petición según 
competencia para 
responder 

La petición debe asignarse al área 
competente para resolver, quien será 
responsable de la aprobación o negación. 

Auxiliar 
administrativo 
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5 
Analizar petición de 
cierre 

Se determina si la petición cuenta con los 
requerimientos establecidos, de esta 
manera se toma la decisión de aprobar o 
negar el cierre de vías. 

Profesional en 
Movilidad 

 

6 Generar recibo de pago Se liquida la tarifa por cierre de vías 
Técnico 
administrativo 

Comprobante de 
pago 

7 Verificar pago Se verifica y valida el pago 
Técnico 
administrativo 

 

8 
Proyectar respuesta al 
requerimiento 

Se le asigna un número de radicado a la 
respuesta, el cual se consigna en el Libro 
Radicador. 
 
La contestación se realiza teniendo en 
cuenta los tiempos de respuesta (10 días 
hábiles). Esta se genera por escrito dando a 
conocer la decisión frente a su petición. 

Auxiliar 
administrativo 
 
 
Profesional en 
Movilidad 

Formato 
Comunicaciones 
oficiales/oficios. 
GOA-F-16 
 

9 
Enviar respuesta al 
usuario 

La respuesta se puede entregar de manera 
personal en las instalaciones de la entidad o 
se envía por medio de correo electrónico y 
se hace llegar a la dirección de domicilio 
proporcionada por el usuario, por medio de 
la empresa de correspondencia. 
Procedimiento envío documentación 
ventanilla única. 
En todos los casos, se genera recibido. 
 

Profesional en 
Movilidad 
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10 
Controlar cumplimiento 
medidas por cierre de 
vías 

Se realiza seguimiento a cierre de vías, de 
tal manera que se cumplan las normas y 
condiciones establecidas. 

Regulador de 
Tránsito 

 

 Fin     

 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro radicador 3. 

Archivo según la tabla de retención documental  6.7.8 

Medios magnéticos  9 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

01-07-2020 1 Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2.  ANEXOS 
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