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Introducción 

 

DUBAHE CONSTRUCTORES S.A.S. es una empresa con personería jurídica e identificada con 

el NIT 900961759-9, con domicilio en la de Florencia, Caquetá. Su actividad económica 

principal es la construcción de obras de ingeniería civil (4290). 

Mediante el contrato de obra No. 232 y 233 de 2022, la Empresa de servicios públicos 

SERVAF E.S.P. S.A. asignó a nuestra empresa la “REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO 

CEMENTO A PVC DE 10” EN EL BARRIO LA COOPERATIVA ENTRE LA RUTA 2103080 A LA 

2103190” y “REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ASBESTO CEMENTO A PVC DE 10” EN EL BARRIO 

LAS AVENIDAS ENTRE LA RUTA 2103200 A LA 2106070-POIR 84” 

La ejecución del contrato en referencia hace necesario el cierre de tráfico por la vía pública, 

en el tramo vial ubicado en la carrera 11 entre las calles 7 y 9. 

En consonancia con lo dispuesto en el artículo 101 del Código Nacional de Tránsito, la 

Empresa presenta la solicitud a la Secretaría de Transporte y Movilidad del Municipio de 

Florencia para la obtención del permiso de cierre de tráfico, adjuntando el presente Plan de 

Manejo de Tráfico (PMT) que ha sido formulado de acuerdo a lo establecido en el capítulo 

4 del Manual de Señalización y Demarcación Vial expedido mediante la Resolución 1885 de 

2015 por el Ministerio de Transporte. 

El Representante Legal de DUBAHE CONSTRUCTORES S.A.S. se compromete mediante su 

firma a ejecutar el presente Plan de Manejo de Tráfico, en estricto cumplimiento de los 

requerimientos técnicos establecidos en la normatividad para minimizar el riesgo de 

accidente vial durante la ejecución de las obras que constituyen el objeto de los contratos 

de obra No. 232 y 233. 

 

 

________________________________ 

DIEGO ALEJANDRO BARRERA OVALLE 

Representante Legal 

 

 

 

 

 



1. UBICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

La intervención para reposición de red de acueducto de acuerdo asignado a nuestra 

Empresa se ubica en la carrera 11 entre calles 7 y 9, en la calzada con sentido vial Norte-

Sur. 

 

 

La vía a cerrar tiene las siguientes características: 

Longitud del tramo vial a intervenir: 310 metros 

Calzada: 1. 

Carriles: 2 

Ancho: 9 metros. 

Superficie de Calzada: Asfalto flexible. 

Uso: Vía pública de carácter de arteria con tráfico de ruta de servicio público. Tiene alto 

flujo vehicular. Dentro de su área de su influencia se encuentran Instituciones Educativas, 

Instituciones Prestadoras de Salud, Centros de culto religioso, Lugares de actividades 

deportivas y de recreación. 

La duración de la intervención está estimada en 25 días calendario. La intervención se hará 

en dos etapas o tramos y consiste en perforación, excavación, reemplazo de tubería, 

cubrimiento y reposición de la superficie de rodadura. 



2. JUSTIFICACIÓN PARA EL CIERRE DE LA VÍA 

Las obras de reposición de la red de acueducto en el tramo vial descrito, requieren el uso 

de equipos y máquinas, para efectuar perforación, excavación, reemplazo de redes de 

acueducto, movimiento de materiales, entre otras actividades. 

Equipos y Maquinaria: 

• Retroexcavadora tipo pajarita. Cantidad 1. 

• Volqueta 7 m3. Cantidad 2. 

Operarios: 7 personas. 

Por lo tanto, para garantizar la eficiencia y la calidad de las obras y a la vez la seguridad de 

los actores viales que de manera frecuente hacen uso de la vía, se requiere el cierre de 

tráfico por la misma para vehículos automotores y no automotores, permitiendo solo el 

paso peatonal. 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

El Plan de Manejo de Tráfico para el cierre de la vía tiene como objetivo general MITIGAR 

EL IMPACTO GENERADO EN LA MOVILIDAD EN LA VÍA REFERENCIADA POR LA OBRA QUE SE 

DESARROLLA EN LA MISMA CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR UN AMBIENTE ORDENADO, 

SEGURO, ÁGIL Y CÓMODO A LOS USUARIOS DE LA VÍA Y A LOS VECINOS RESIDENTES. 

 

4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

La Empresa adopta los siguientes principios fundamentales para la formulación del 
presente Plan de Manejo de Tráfico: 

• La seguridad de los usuarios en áreas de control temporal del tránsito debe 

• ser un elemento integral y de alta prioridad de todo proyecto. 

• La circulación vial debe ser restringida u obstruida lo menos posible. 

• Los conductores, ciclistas y los peatones deben ser guiados de manera clara 
mediante dispositivos, cuando se aproximan y cuando atraviesan la zona de las 
obras. 

• La regulación del tránsito a través de las áreas de trabajo, es esencial en la ejecución 
de obras.  

• Con el propósito de asegurar niveles de operación aceptables, se deben realizar 
inspecciones rutinarias, programadas y documentadas de los elementos de 
regulación del tránsito, dejando registro de las correspondientes evidencias. 

• Todas las personas, cuyas acciones afectan el control temporal del tránsito debe 
recibir entrenamiento adecuado, desde el nivel superior del personal administrativo 
hasta el personal de campo. 



5. CATEGORÍA DEL PLAN DE MANEJO TRÁFICO 

De acuerdo con la naturaleza de la vía a intervenir por sus condiciones geométricas y de 

superficie de rodadura, además por su uso habitual y categoría vial, y teniendo en cuenta 

que la intervención no afecta la movilidad de peatonal, la Empresa ha definido que la 

Categoría del Plan de Manejo de Tráfico requerido es de afectación mínima (Categoría I), 

dado que permite el uso de vías alternas. 

De acuerdo a lo anterior se define adoptar un esquema de señalización básico. 

 

6. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL A IMPLEMENTAR 

De acuerdo a la categoría del PMT definido se hace relación de los dispositivos de seguridad 

vial a implementar correspondientes a esquema básico así: 

6.1 Señales Verticales: 

Se determina la instalación de señales verticales transitorias así: 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UBICACIÓN 

1 SRO-01 
Señal Reglamentaria VÍA 
CERRADA 

2 
Ubicadas en Punto de cierre: en las 
intersecciones de la carerra 11 con 
las calles 7 y 8. (Ver ilustración) 

 

Nota: Las señales aquí referenciadas se fabricarán de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en el Manual de Señalización y Demarcación Vial expedido 

mediante la Resolución 1885 de 2015 del Ministerio de Transporte. 



6.2 Otros dispositivos: 

Cerramiento en lona o maya del lugar de excavación, dejando espacio en los 

costados de la vía para el tráfico peatonal. 

 

 

7. VÍA ALTERNA 

La vía alterna que se ofrecen al tramo de la vía que se interviene es la siguiente: 

En carrera 11, sentido Norte-Sur, girar a la derecha tomando la calle 7 hasta la carrera 10. 

Girar hacia la izquierda tomando la carrera 10 hasta la calle 8, haciendo giro hacia la derecha 

para seguir por ésta hasta la carrera 8A. Seguir por la carrera 8 A hasta la calle 10 donde al 

girar a la izquierda podrá acceder de nuevo a la carrera 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de la implementación y ejecución del Plan de Manejo de Tráfico estará 

en cabeza del Director de Obra, Ingeniero DIEGO FABIÁN DÍAZ CORTÉZ, c.c. 1.091.658.608, 

con tarjeta profesional No. 54202-285741 NTS. 

 


