
PMT 
PARA 

FILMACIONES
¿Por qué, para qué y cómo elaborar el 

Plan de Manejo de Tránsito para filmaciones 
en el espacio público de Bogotá?



2 //P M T  P A R A  F I L M A C I O N E S

 

El Instituto Distrital de las Artes -Idartes- a través del programa Comisión Fílmica de Bogotá 
-CFB- de la Gerencia de las Artes Audiovisuales, entrega esta herramienta a los productores 
y ciudadanos de Bogotá con el objetivo de facilitar la elaboración de los Planes de Manejo de 
Tránsito -PMT- que se requieren en los rodajes que usan el espacio público.

Tras dos años de operación del Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, el 
sector audiovisual y el sector público, hemos atravesado varios estadios de aprendizaje, que van 
desde el entendimiento de las dinámicas propias de la producción pasando por la convivencia 
con la ciudad hasta compartir las necesidades y normas respecto al uso del espacio público de 
Bogotá.

Encaminados en fortalecer las industrias 
creativas y facilitar y asesorar rodajes en 
nuestra ciudad, escuchamos las necesidades 
del sector y atendemos aquellas que 
pueden mejorar el entorno de la creación, 
promover la realización de producciones 
locales, nacionales e internacionales y en 
general afianzar las competencias de los 
profesionales de la industria audiovisual 
que residen en la ciudad. Las oportunidades 
de mejora están siempre presentes y los 
invitamos a comunicarnos todas aquellas que 
consideren pertinentes y que corresponden a 
los propósitos misionales de la CFB.

Esta cartilla ha sido realizada con el apoyo 
de Invest in Bogotá* y gracias al trabajo 
colaborativo con la Secretaria Distrital de 
Movilidad -SDM-. Esperamos que este 
documento sea útil para ustedes. Aquí 
encontrarán toda la información necesaria 
para presentar el PMT adecuadamente 
y tener un rodaje en consonancia con la 
movilidad de la ciudad y sus dinámicas.

Les agradecemos su compromiso por 
optimizar las prácticas en la realización de 
filmaciones en el espacio público.

* Invest in Bogotá, es la agencia de 
promoción de inversión extranjera y 
posicionamiento internacional de la 
ciudad y trabaja con aliados para ayudar a 
generar condiciones más amigables para 
las empresas. Bogotá se ha convertido en 
el hub creativo de Colombia y grandes 
jugadores globales del sector audiovisual 
han escogido a la ciudad como sede de 
producción de contenidos para el mercado 
hispano y latinoamericano. Realizar esta 
cartilla para facilitar la obtención del 
permiso para filmaciones PUFA en Bogotá 
ha sido un esfuerzo público-privado como 
parte de las acciones para fortalecer el 
sector. Junto con nuestros aliados como 
la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Cámara 
de Comercio de Bogotá, vemos en esta 
industria un gran potencial para contribuir 
al desarrollo económico de la ciudad.
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La Comisión Fílmica de Bogotá -CFB-, programa de la Gerencia de Artes Audiovisuales- 
Cinemateca Distrital del Idartes, tiene dentro de sus objetivos asesorar y facilitar rodajes a través 
del Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, trámite que reúne las entidades 
que administran y controlan el espacio público de la ciudad: Secretaría Distrital de Movilidad 
-SDM-, Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP-, Secretaría Distrital 
de Gobierno y las 20 alcaldías locales. 

El PUFA es el único documento válido para filmar en el espacio público de Bogotá, según lo 
establece el decreto 340 de 2014. El trámite se realiza en línea y suprime la radicación de 
documentación en físico. En la plataforma SUMA https://suma.dadep.gov.co en el módulo de 
filmaciones, usted puede realizar la solicitud de autorización para filmar y/o para fijar su base 
de producción en el espacio público de Bogotá. Allí encontrará un formulario donde debe 
describir la información de su producción. Las entidades que hacen parte del PUFA estudian las 
solicitudes y emiten sus conceptos directamente en la plataforma. 

Dependiendo de las características de su filmación, usted debe adjuntar a la solicitud 
documentos como: actividades a realizar, plan de ocupación, plano del plan de ocupación, Plan 
de Manejo de Tránsito -PMT- y certificación de complejidad si aplica.

Si su filmación afecta la movilidad de la ciudad, es decir: el tránsito de peatones, bicicletas 
y vehículos particulares o del servicio público, usted debe elaborar el PMT. Mediante este 
documento se solicita y formaliza ante la SDM la autorización del uso de la malla vial, andenes, 
pasos peatonales y ciclorutas, entre otros. 

En esta cartilla usted podrá conocer cómo presentar un Plan de Manejo de Tránsito -PMT- para 
filmaciones en Bogotá y por qué es importante realizarlo.

Cuando el PMT es aprobado, en el concepto emitido en la Plataforma SUMA la SDM informa al 
productor sobre los elementos permitidos, tipos de afectación, tramos viales o peatonales, fecha 
y horario autorizados, y normas que deben acatarse en el momento de la implementación en 
campo. Además de esto el PUFA debe estar visible en los diferentes espacios autorizados: set de 
grabación y/o base de producción. 

El PMT es fundamental para asegurar una relación armoniosa y pertinente entre la producción 
de su filmación y el entorno de la ciudad. Es su responsabilidad conocer, respetar y solucionar la 
movilidad de la zona y la seguridad de la gente que habita o pasa por el lugar de la filmación. 
Si usted realiza un buen PMT reduce el impacto de la grabación en el espacio público, en la 
comunidad y logra que su trabajo resulte más eficiente y valorado.
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En esta cartilla 
usted podrá 

conocer cómo 
presentar un Plan 

de Manejo de 
Tránsito -PMT- 

para filmaciones 
en Bogotá y  

por qué es 
importante 
realizarlo.

¿Sabía que un porcentaje significativo de solicitudes del PUFA no son aprobadas por errores 
en el documento y por no presentar las actas de socialización con la comunidad residente, 
comercial o gubernamental?

Nota: la implementación del PMT antes, durante y después de la grabación, estará a cargo del 
equipo de producción. En caso de requerir apoyo en campo de alguna entidad distrital que no 
hace parte del PUFA y acompañamiento de la policía, debe ser solicitado directamente con la 
entidad correspondiente.



CONTENIDOS
rutas para conocer el 
PMT para filmaciones
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Gl
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io

Productores: la foto cambia con el paso del mouse por cada concepto.
Si presiona clic irá a la descripción de cada término

https://www.google.es/maps/search/V%C3%ADa+de+servicio+Parque+Nacional.+Bogot%C3%A1/@4.6247537,-74.0648577,18z
https://www.google.es/maps/place/Centro+Comercial+Gran+Estaci%C3%B3n/@4.6469523,-74.1027406,278m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9b954c7ea505:0xd28c94814b1d1633!8m2!3d4.6476233!4d-74.1016282
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Andén: también conocido como bordillo o sardinel. 
Elemento de concreto, asfalto u otros materiales ubicado en 
un nivel superior de la calzada y que sirve para delimitarla. 

Auxiliar de tránsito o banderero: son trabajadores que 
otorgan el derecho de paso alternado utilizando la paleta 
portátil PARE/SIGA. 

Bahía: ampliación de calzada en un tramo de vía, de un 
ancho que permite el estacionamiento o la detención de 
vehículos sin que interfieran con el tránsito vehicular. 

Base de producción: lugar o espacio en el que se ubican 
personas, equipos y elementos que hacen parte de la 
grabación pero que no interactúan en el set de filmación. 
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Bocacalle: llegada de una calle en una intersección. 

Calzada: zona de la vía destinada a la circulación de los 
vehículos. 

Canalización: delineación horizontal y vertical del trazado 
de un desvío, la cual se materializa con señalización y 
dispositivos como conos o delineadores de tránsito, entre 
otros elementos. 

Carril: parte de la calzada que puede acomodar una sola 
fila de vehículos de cuatro o más ruedas. 

Ciclo de semáforo: tiempo total que requiere una sucesión 
completa de los intervalos de un semáforo, es decir el 
tiempo que se requiere de pasar de verde hasta que inicie 
nuevamente el verde. 

https://youtu.be/8U1XVdbejPk
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Demarcación: líneas, flechas, símbolos y letras que se 
aplican o adhieren sobre el pavimento, bordillos o sardineles 
y estructuras de las vías de circulación o adyacentes, con el 
fin de regular, advertir e informar a los usuarios y canalizar 
el tránsito.

Desvío: vía provisional que se aparta del trazado normal o 
permanente, para retomarlo por un recorrido más largo. Se 
usa frecuentemente en afectaciones totales intermitentes o 
permanentes.

Dispositivo para la regulación de tránsito: cualquier 
señal, demarcación, semáforo u otro elemento usado para 
regular, advertir, o guiar el tránsito, colocados encima o 
adyacente a una calle, carretera o autopista o vía peatonal, 
público o privado.

Estacionamiento de un vehículo: parada de un vehículo 
en la parte lateral de la vía o de un sitio destinado para tal 
fin, que implique apagar el motor. 
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Fase de semáforo: es la parte de un ciclo de un semáforo 
durante la cual el cambio de color marca el derecho de paso, 
por ejemplo cuando cambia la fase de verde a rojo. 

Glorieta: intersección donde no hay cruces directos sino 
varias calles que llegan alrededor de una isleta o plazoleta 
central la cual requiere maniobras en una sola dirección 
para poderla transitar. 

Intersección: área general donde dos o más vías se unen 
o cruzan, ya sea a nivel o desnivel y que comprende todo 
el espacio necesario para facilitar los movimientos de los 
vehículos que se cruzan. 

Leyenda: texto contenido en una señal, vertical u horizontal 
de tránsito.

Locación: ubicación geográfica en la que se desarrolla una 
grabación, comprendiendo el set y la base de producción.

https://youtu.be/VSTDrNsx0hQ
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Malla vial arterial complementaria: son las vías que 
articulan operacionalmente la malla vial arterial principal, lo 
que facilita la movilidad de mediana y larga distancia como 
articulación a escala urbana. 

Malla vial arterial principal: son las vías de mayor 
jerarquía. Actúan como soporte de la movilidad y 
accesibilidad metropolitana y regional. 

Malla vial intermedia: está constituida por una serie de 
tramos viales que conforma las mallas arterial principal y 
complementaria, sirviendo como alternativa de circulación 
a éstas. Permite el acceso y la fluidez de la ciudad a escala 
zonal.

Malla vial local: está conformada por los tramos viales 
cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las 
unidades de vivienda. 

Parada momentánea: detención de un vehículo, sin 
apagar el motor, para recoger o dejar personas o cosas, sin 
interrumpir el normal funcionamiento del tránsito. 

Parqueadero: lugar público o privado destinado al 
estacionamiento de vehículos. 

Ejemplo: 
Avenida Carrera 24 entre 

Calle 80 y Calle 72.

Ejemplo: 
NQS entre Carrera 9 y 

Calle 92.

Ejemplo: 
Diagonal 36 entre Carrera 5 y 

Avenida Carrera 7.

Ejemplo: 
Carrera 43 entre  

Calle 24B y Calle 24C.

https://www.google.es/maps/place/Cra.+7,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.6224873,-74.0667584,17.98z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f99863bd6e113:0xc899edbc6e50330f!8m2!3d4.6232837!4d-74.0663795
https://www.google.es/maps/place/Dg.+92,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.6751814,-74.065382,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f9aedd156fca9:0x7c94298c45a2d2d9!8m2!3d4.6784581!4d-74.0589863
https://www.google.es/maps/place/Cra.+43,+Bogot%C3%A1,+Colombia/@4.6329072,-74.0939316,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9bdbcd3062e9:0x9eecfe233ac8c005!8m2!3d4.6329019!4d-74.0917376
https://www.google.es/maps/search/Avenida+Carrera+24+entre+Calle+80+y+Calle+72.+Bogot%C3%A1/@4.6685606,-74.0626161,18z
https://youtu.be/zMG-9xkbeVw
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Pasacable: es una canaleta que se usa para la protección y 
el enrutamiento del cableado que se extiende sobre la vía o 
andén para realizar una filmación y se implementa con el fin 
de que los vehículos, peatones y demás usuarios del espacio 
público transiten de forma segura.

Pasacalles informativos: es señalización que informa 
sobre afectaciones totales o parciales de calzada e indica 
también la ruta de desvío a tomar. Es señalización elevada. 

Paso peatonal a desnivel: puente o túnel diseñado 
especialmente para que los peatones atraviesen una vía. 

Paso peatonal a nivel: zona de la calzada delimitada 
por dispositivos y áreas especiales con destino al cruce de 
peatones. 
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Pedestal: una base que soporta una estructura vertical. 

Pictograma: escritura ideográfica en la que se dibujan en 
forma simple los objetos en una señal. 

Plan de Manejo de Tránsito: es el sentido de ser de 
esta cartilla. Es un documento que evidencia el uso de las 
herramientas técnicas (basadas en el Concepto técnico nº. 
19: Documento PMT + Mapa de la zona de la filmación 
en el espacio público) planteadas para administrar y 
minimizar el impacto generado por una filmación en el 
espacio público. Contiene las estrategias, alternativas y 
actividades necesarias en la movilización y desplazamientos 
de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y 
comunidad en general) de manera que siempre prevalezca la 
seguridad de los usuarios de la vía. 
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Radio de giro: radio de la curva que describe la rueda 
delantera exterior de un vehículo en el transcurso de una 
maniobra de viraje. 

Señal de información: señal usada para indicar rutas, 
destinos, direcciones, distancias, servicios, puntos de interés 
u otra información geográfica o cultural.

Señal de prevención: señal usada para advertir sobre 
condiciones en una carretera o calle o adyacentes a ellas 
que sean potencialmente peligrosas a las operaciones del 
tránsito. 

Señal de reglamentación: señal usada para notificar 
sobre disposiciones de leyes o reglamentaciones de tránsito.

https://youtu.be/0uu1IVDW3F8
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Señal de tránsito: dispositivo físico o marca vial que indica 
la forma correcta como deben transitar los usuarios de las 
vías. Se instala al nivel de la vía para transmitir órdenes o 
instrucciones mediante palabras o símbolos. 

Señal elevada: señal informativa ubicada sobre estructuras 
especiales que le permiten una visibilidad a mayores 
distancias, por contener mensajes de mayor tamaño 
y estar a una altura superior a las demás señales de 
tránsito (mínimo a 5 metros de altura). Ejemplo: pasacalles 
informativos. 

Separador: espacio o dispositivo estrecho y ligeramente 
saliente, distinto de una franja o línea pintada, situado 
longitudinalmente entre dos calzadas, para separar el 
tránsito de la misma o distinta dirección, dispuesto de tal 
forma que impida el paso de vehículos.

Set de filmación: lugar en el que se realizan las escenas 
en exteriores y se ubican los diferentes equipos usados 
en una grabación (luces, ambientación, carros en escena, 
andamios entre otros).
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Símbolo: representación de un mensaje para uso en 
demarcaciones sobre la vía. Ejemplo: Zona escolar.

Sistema de movilidad: integra todos los diferentes tipos 
de vías y espacios públicos de la ciudad por donde se pueda 
transitar.

Tacha de demarcación (clavo, botón): dispositivos 
pegados sobre el pavimento o marcadores que pueden ser 
usados como elementos de guía, como complemento a la 
demarcación y en algunos casos como sustitución, con el fin 
de mejorar las condiciones de visibilidad de la señalización 
horizontal.
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Tachón: dispositivo que se coloca sobre el pavimento para 
encauzar el tránsito.

Ejemplos

Residencial:
Barrio San José de Bavaria

Comercial: 
Barrio Siete de Agosto

Mixto:  
Park Way

Tipos de suelo: los tipos de suelo pueden ser:

Residencial: terreno ocupado por viviendas. 

Comercial: terreno ocupado por predios dedicados a la 
venta de bienes servicios. 

Mixto: terreno ocupado por predios residenciales y 
comerciales.

Tráfico: volumen de vehículos o peatones que pasan por 
un punto específico durante un periodo determinado. 

Tránsito: acción de desplazamiento de personas, vehículos 
y animales por las vías.
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Transporte: traslado de personas, animales o cosas de un 
punto a otro a través de un medio físico.

Vía: zona de uso público abierta al público destinada al 
tránsito de vehículos, personas, biciusuarios y/o animales. 
Para tipos de vía, consulte: Malla vial. 

Ejemplo: 
vía de servicio Parque Nacional 

o vía de servicio del Centro 
Comercial Gran Estación. 

Vía de servicio: vía paralela a una malla vial arterial 
principal o malla vial intermedia que puede ser pública o 
privada. Para el uso de estas vías es indispensable contar 
con el aval del administrador del servicio. 

Zona de parqueo: es el espacio en el que se puede 
estacionar un vehículo sin que afecte el flujo vehicular 
normal del sector.

https://www.google.es/maps/search/V%C3%ADa+de+servicio+Parque+Nacional.+Bogot%C3%A1/@4.6247537,-74.0648577,18z
https://www.google.es/maps/place/Centro+Comercial+Gran+Estaci%C3%B3n/@4.6469523,-74.1027406,278m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9b954c7ea505:0xd28c94814b1d1633!8m2!3d4.6476233!4d-74.1016282
https://www.google.es/maps/place/Centro+Comercial+Gran+Estaci%C3%B3n/@4.6469523,-74.1027406,278m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8e3f9b954c7ea505:0xd28c94814b1d1633!8m2!3d4.6476233!4d-74.1016282
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Si presiona clic irá a la descripción de cada término.

Afectaciones sencillas Afectaciones combinadas  
(malla vial y andén) 
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Afectaciones sencillas 

AFECTACIÓN EN BAHÍA: es el cierre total o parcial de una bahía por un lapso de tiempo 
determinado para ubicar elementos o grabar una escena.

 Afectación en bahía paralela a una vía 

 Afectación en bahía “volteadero”
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AFECTACIÓN TOTAL PERMANENTE ANDÉN: es el cierre total de un andén por un lapso 
de tiempo determinado para ubicar elementos o grabar una escena, este cierre es común 
cuando la locación es una fachada. Para garantizar un tránsito seguro de peatones durante la 
filmación, se debe realizar el traslado del peatón a la acera del frente por medio de auxiliares 
de transito y señales informativas. 

AFECTACIÓN PARCIAL PERMANENTE ANDÉN: es el cierre de un tramo de un andén por un 
lapso de tiempo determinado para ubicar elementos o grabar una escena, es común para los 
casos en los que se ubica una zona de iluminación que no cubre en su totalidad el andén. Se 
debe garantizar en todo momento un sendero peatonal de mínimo 1.5 metros de ancho. 



25 //P M T  P A R A  F I L M A C I O N E S

AFECTACIÓN EN SEPARADOR: es el cierre total o parcial de un separador por un lapso de 
tiempo determinado para ubicar elementos o grabar una escena.

AFECTACIÓN TOTAL PERMANENTE MALLA VIAL: es el cierre total de una calzada durante 
todo el tiempo que dure la grabación.
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AFECTACIÓN PARCIAL PERMANENTE MALLA VIAL: es el cierre de un carril de una calzada 
durante toda la grabación en el que se debe garantizar en todo momento por lo menos un 
carril de circulación vehicular de mínimo 3.5 metros de ancho.

Malla vial doble sentido

Malla vial único sentido 
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AFECTACIÓN PARCIAL INTERMITENTE MALLA VIAL: es el cierre de un carril de una calzada 
por un lapso de tiempo determinado para luego retirar el cierre de modo que la vía opere 
en condiciones normales por varios periodos. Es común para los casos en los que se realiza 
cargue y descargue de elementos de la filmación. Se debe garantizar en todo momento por lo 
menos un carril de circulación vehicular de mínimo 3.5 metros de ancho.
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AFECTACIÓN TOTAL INTERMITENTE MALLA VIAL: es el cierre total de una calzada por 
un lapso de tiempo determinado para luego retirar el cierre de modo que la vía opere en 
condiciones normales por varios periodos de tiempo. Este tipo de cierres se realizan cuando 
se tiene un flujo vehicular considerable y no se puede realizar un cierre total permanente, 
para el ingreso de los residentes afectados por el cierre. 
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Afectaciones combinadas (malla vial y andén) 
AFECTACIÓN TOTAL PERMANENTE ANDÉN +  
AFECTACIÓN PARCIAL PERMANENTE CALZADA

AFECTACIÓN PARCIAL PERMANENTE ANDÉN +  
AFECTACIÓN PARCIAL PERMANENTE CALZADA



RAZONES 
LEGALES 

y vitales
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Marco legal
Conozca la normatividad vigente en lo concerniente a la Comisión Fílmica de Bogotá -CFB-, 
y el Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales -PUFA-, que para los casos en que las 
producciones audiovisuales impliquen afectación al sistema de movilidad de Bogotá exige el 
Plan de Manejo de Tránsito -PMT-.

Este capítulo también expone el marco regulatorio de tránsito y transporte nacional y lo 
concerniente a leyes locales que rigen la afectación al espacio público en la ciudad por eventos 
de filmaciones audiovisuales. 

Normatividad cinematográfica 
• Decreto 358 de 2000. Reglamentación de actividades cinematográficas. 

 Artículo 51. Autorización del Ministerio de Cultura para filmar películas en el país.  
Conozca el decreto aquí.

• Ley 814 de 2003. Por la cual se dictan normas para el fomento de la actividad 
cinematográfica en Colombia. Conozca la ley aquí.

• Resolución 1708 de 2009. Por la cual se reglamenta el ejercicio de algunas funciones del 
Ministerio de Cultura relativas a la actividad cinematográfica en Colombia.

 
 Artículo 36. Rodaje de obras cinematográficas extranjeras en territorio nacional. Artículo 37. 

Marco de la autorización. Artículo 38. Plazos para expedir certificación o solicitar documentos. 
Conozca la resolución aquí.

• Ley 1493 de 2011. Ley de Espectáculos Públicos de Artes Escénicas.

 Artículo 3. Definiciones: para los efectos de esta ley se entenderá: 
Parágrafo 1. No se considera espectáculo público.

 Parágrafo 2. La filmación de obras audiovisuales en espacios públicos o en zonas de uso 
público no se considera un espectáculo público. En consecuencia no serán aplicables para 
los permisos que se conceden para el efecto en el ámbito de las entidades territoriales, los 
requisitos, documentaciones ni, en general, las previsiones que se exigen para la realización 
de espectáculos públicos. Las entidades territoriales, y el Gobierno Nacional en lo de su 
competencia, facilitarán los trámites para la filmación audiovisual en espacios públicos y en 
bienes de uso público bajo su jurisdicción. Conozca la ley aquí.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6274
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8796
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematografia/herramientas-y-utilidades/normatividad/Documents/Resoluci%C3%B3n%201708%20de%202009.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/ley-de-espect%C3%A1culos-publicos/Documents/LEY%201493%20DICIEMBRE%2026%20DE%202011.pdf
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• Ley 1556 de 2012. Por la cual se fomenta el territorio nacional como escenario para el 
rodaje de obras cinematográficas. 

 
Artículo 17. Facilitación de trámites. Conozca la ley aquí.

• Decreto Distrital 456 de 2013. Por el cual se adopta el Marco Regulatorio del 
Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá.  
Conozca el decreto aquí. 

• Decreto 340 de 2014. Por el cual se desarrolla el Permiso Unificado para Filmaciones 
Audiovisuales, PUFA, en el Distrito Capital, se adiciona el Decreto Distrital 456 de 2013, se 
crea la Comisión Fílmica de Bogotá, CFB, y se dictan otras disposiciones. 

 Conozca el decreto aquí.

• Resolución 1079 de 2015. Por medio de la cual se adopta el protocolo interinstitucional y 
la fórmula de retribución para el aprovechamiento económico del espacio público de Bogotá 
D.C. por filmaciones audiovisuales. 

 Artículo 5. Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (sic). El Permiso Unificado 
para Filmaciones Audiovisuales en el Distrito Capital, PUFA, actúa como un mecanismo que 
permite a los ciudadanos y/o productores de la filmaciones audiovisuales presentar en debida 
forma la documentación necesaria para que las entidades distritales tramiten de manera 
rápida y oportuna los conceptos, permisos o autorizaciones necesarios para el desarrollo de 
actividades de filmación de obras audiovisuales en el espacio público construido y zonas de 
uso público de la ciudad, según lo establecido en la normatividad vigente.

 Artículo 7. Documentos y requisitos para la expedición del Permiso Unificado para Filmaciones 
Audiovisuales (sic), PUFA. Los documentos necesarios para la realización de filmaciones de 
obras audiovisuales en espacio público serán los que el protocolo interinstitucional para 
la modalidad de corto plazo y/o regulación que para la actividad, establezca en virtud del 
Decreto Distrital 456 de 2013.

 Parágrafo. La asignación de los espacios públicos se otorgará si cumple con todos los 
requisitos que para la actividad se establezcan. Aquellos espacios que tengan más de un 
interesado para el mismo periodo, serán evaluadas teniendo en cuenta las variables que se 
establecen en el artículo 23 del Decreto Distrital 456 de 2013. 

 Conozca la resolución aquí.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=48319
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=54978
http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/u117/decreto_340_de_2014_0.pdf
http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/pdfs/protocolo-pufa.pdf
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Normatividad de tránsito y transporte 
• Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito Terrestre, CNTT. 
 
 Artículo 99. Actividades colectivas en vías Públicas 
 Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública 
 Artículo 114. De los permisos 
 Artículo 115. Reglamentación de las señales 
 Artículo 119. Jurisdicción y facultades
 Artículo 127. Del retiro de vehículos mal estacionados
 Artículo 108. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Secretaría Distrital de Movilidad
 Conozca la ley aquí. 

• Resolución 1885 de 2015. Por la cual se adopta el manual de señalización vial - 
Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia. Conozca el manual aquí. 

Concepto técnico n°. 19
 
El Concepto técnico nº. 19 es un documento que orienta el paso a paso para presen-
tar un Plan de Manejo de Tránsito, PMT, el cual incluye la normativa vigente y las di-
rectrices para una correcta elaboración y contiene la siguiente información:

• Marco legal
• Tipos de complejidad
• Procedimientos para la presentación del Plan de Manejo de Tránsito
• Anexos
 
Casos especiales: se deberá contemplar el manejo de los conceptos técnicos 16, 17 y 18, que 
pueden ser consultados en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad en el caso de 
los permisos solicitados para filmaciones de alta complejidad que requieran:

• Cambio del mobiliario semafórico
• Cambios de sentido vial
• Cierres cercanos a intersecciones semaforizadas
• Ocupaciones totales y/o parciales de la malla vial arterial

Conozca el Concepto técnico nº. 19 aquí.

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5557
http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/pdfs/manual_vial_2015.pdf
http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/pdfs/concepto-tecnico-19.pdf


CONTENIDO 
esencial del PMT
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Para planear y elaborar su Plan de 
Manejo de Tránsito tenga en cuenta:

• Localice   la   zona   a   afectar

• Determine  la   complejidad   de   la   grabación

• Realice  el   reconocimiento   del   tipo   de   vía

• Establezca   las   características   de   la   vía  

(ancho    y   largo)

• Predetermine  la   ubicación   del   set   de   filmación   

y/o   la   base   de   producción

• Fije   las   zonas     y   tipos   del   cierre

• Defina la   señalización   a   utilizar

• Confirme  fecha     y   horario   de   la   grabación

• Socialice la filmación con la comunidad

• Haga   el   plano  

•   Elabore   el   documento   PMT
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Consideraciones técnicas para 
la elaboración del PMT
A continuación, se ennumeran diferentes elementos que debe contener su PMT. Tenga en cuenta 
que dependiendo de la complejidad de su esquema de producción, el documento PMT puede 
requerir más información y más elementos.

1. Reconozca el tipo de vía 

Una vez que identifique cuál es la vía que se afectará por la grabación, analice si es viable 
realizar el cierre en función del tipo de vía (arterial principal, arterial complementaria, intermedia 
o local).

Cuando la ocupación   de elementos (carpas, luces, camiones, entre otros) se realiza en espacio 
público busque la manera para que estos sean ubicados en las siguientes condiciones en los 
diferentes tipos de malla vial:

• Malla vial local: en este tipo de vías se deben garantizar accesos a garajes y/o predios. 
Ejemplo: Carrera 21 entre calles 41 y 40.

• Malla vial arterial principal, complementaria o intermedia: si la ocupación se realiza 
en este tipo de malla se debe procurar parquear en vías de servicio o en bahías, ubicando 
el mínimo de vehículos con el fin de mitigar la afectación del tráfico normal de peatones, 
biciusuarios y vehículos. Ejemplo: calzada norte de la Calle 92 entre las carreras 9A y 10.

IMPORTANTE. Haga la visita de campo a su locación y tome fotografías de las zonas de 
filmación en donde se vean las características generales del espacio público: paraderos 
de buses, zonas de parqueo, señalización existente, entre otros.

2. Determine la ubicación del set de filmación y/o de la base de producción 

El tipo de zona a afectar para la ubicación del set de filmación y/o de la base de producción 
puede ser comercial, residencial o mixto. La producción puede ubicarlos en un área privada o 
en espacio público (en andenes, vías, bahías, etc.); en cualquier caso se deben realizar actas de 
socialización con la comunidad para que se encuentren al tanto de la filmación y no presenten 
objeción alguna. 
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3. Identifique las zonas del cierre 

Existen varias zonas que se identifican en la implementación del PMT. Para las zonas de 
prevención y transición su longitud se determina según el tipo de vía. 

Zona de prevención: en esta área los usuarios deben ser advertidos de la situación que la vía 
presenta más adelante, proporcionando suficiente tiempo e información a los conductores para 
modificar su patrón de tránsito (velocidad, atención, maniobras, etc.) antes de entrar a la zona 
de transición.

Zona de transición: es el sector donde los vehículos deben abandonar el o los carriles ocupados 
por la actividad de filmación. Esto se consigue generalmente con canalizaciones o reducciones 
discretas del carril, delimitados por conos, delineadores tubulares, canecas u otro dispositivo. 

Área de la filmación: es aquella zona cerrada al tránsito donde se realizan las actividades 
requeridas por las grabaciones. En su interior operan los trabajadores, equipos y se almacenan 
los materiales. 

Fin zona de filmación: es el sector utilizado para que el tránsito retorne a las condiciones de 
circulación que presentaba antes de la zona de la filmación. 

Zona de tránsito: es la parte de la vía a través de la cual es conducido el tránsito. 

//Zonificación y señalización en implementación de un PMT.
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4. Establezca la señalización 

La ocupación de toda zona de filmación en la vía debe contemplar los siguientes tipos de señales:

Señales reglamentarias 

Estas señales notifican a los usuarios de las vías las prioridades en el uso de las mismas, así 
como las limitaciones, prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones existentes. 

Su forma es circular y solo se acepta inscribir la señal misma en un rectángulo cuando lleva 
una leyenda adicional. Se exceptúan las señales PARE y CEDA EL PASO. Sus colores son 
blanco, rojo, negro.

Imagen de la señal Descripción

SRO-01. Fin vía cerrada: notifica a los conductores el inicio de 
un tramo de vía por el cual no se permite circular.

SRC-02. Circulación de biciusuarios caminando: indica a los 
biciusuarios que deben transitar caminando con la bicicleta con el 
fin de prevenir accidentes.

SR-30. Velocidad máxima permitida: indica la velocidad 
máxima a la que pueden circular los vehículos a partir de su lugar 
de instalación.
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Señales preventivas 

Su propósito es advertir a los usuarios de la vía la existencia y naturaleza de riesgos y/o 
situaciones imprevistas permanentes o temporales presentes en la zona de uso o en sus zonas 
adyacentes.

Tienen la forma de rombo y sus colores serán “rosa fluorescente” para el fondo y negro para 
símbolos, pictogramas, leyendas, flechas y orlas.

Imagen de la señal Descripción

SPE-03. Auxiliar de tránsito: advierte que más adelante el 
tránsito por la zona de afectación es controlado por un auxiliar 
de tránsito que utilizará señales manuales tipo “banderero”. Por 
motivos de seguridad de este trabajador la velocidad máxima 
permitida en este sector no debe superar los 50 km/h. En zonas de 
afectación con velocidades máximas superiores deben adoptarse 
medidas para disminuir la velocidad gradualmente, hasta 50 km/h, 
por lo menos 200 m antes en vías rurales y 100 m en urbanas.

SPE-05. Reducción a la calzada derecha: advierte una 
reducción al costado derecho de la calzada.

SPE-06. Reducción a la calzada izquierda: advierte una 
reducción al costado izquierdo de la calzada.
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Señales informativas 

Estas señales orientan y guian a los usuarios del sistema vial, entregándoles la información 
necesaria para que puedan llegar a sus destinos de la forma más segura, simple y directa posible. 

Son rectangulares y su texto más extenso puede colocarse tanto horizontal como verticalmente. Su 
color de fondo es “rosa fluorescente” y negro para símbolos, pictogramas, leyendas, flechas y orlas.

Imagen de la señal Descripción

SIE-03. Evento en la vía: informa sobre la proximidad de la 
filmación para que los usuarios que transitan por el sector estén 
al tanto del cierre y se preparen para desviar o transitar con 
precaución en el carril opuesto.

SIE-05. Vía cerrada: informa sobre la proximidad de vía cerrada 
para que los usuarios que transitan por el sector estén al tanto del 
cierre y se preparen para tomar los correspondientes desvíos.

SIE-23. Paradero de buses: indica un lugar donde está 
autorizada temporalmente la detención de buses del transporte 
público para recoger o dejar pasajeros.

SIE-24. Sendero peatonal: indica a los peatones que deben 
circular por un sector especialmente habilitado para ellos.

SIE-26. Transite por el andén del frente: indica que el cruce 
peatonal se encuentra cerrado temporalmente al paso de peatones. 
Cuando se instale esta señal, el peatón debe trasladarse al andén 
opuesto para transitar de manera segura.
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• Señalización de todos los desvíos y su relación con cada etapa de implementación del PMT, 
se debe tener en cuenta el orden de la señalización a implementar (informativa, preventiva y 
reglamentaria según corresponda). La señalización debe implementarse en andén siempre y 
cuando se garantice un paso seguro para los peatones. 

• Señalización del cierre vial en cada etapa (zonas preventivas, zonas de transición, zonas de la 
filmación o estacionamiento y zonas de final de filmación o estacionamiento).

• Señalización de la parte de vía que queda habilitada para el tránsito, incluyendo el 
aislamiento de la zona del evento o estacionamiento, senderos peatonales, paraderos y 
señalización de las vías de acceso.

• Adicionalmente, a veces conviene colocar señalización informativa general (pasacalles 
informativos en tela).

• En general las señales verticales se instalan a los costados del sector de la calzada destinada 
a la circulación, en la Zona de prevención o de Fin de afectación. Como regla general, se 
instalan al lado derecho de la vía; en vías de dos o más carriles por sentido de circulación se 
coloca el mismo mensaje en ambos costados.

El uso y el lugar de las señales temporales deben ser especificados en el PMT incluyendo  
(ver: plano de zonificación y señalización en implementación de un PMT):

Generalidades del uso de la señalización 

Los materiales retrorreflectivos de los tableros de las señales verticales reglamentarias, 
preventivas e informativas utilizadas en zonas de afectación deben cumplir siempre con los 
niveles mínimos de retrorreflexión (ver manual de señalización). 

Sin perjuicio de los niveles mínimos de retrorreflexión señalados, pueden utilizarse sistemas que 
iluminen la señal, siempre que esta muestre la misma forma y color durante el día y la noche. El 
alumbrado público no se debe contar como sistema de iluminación para estos efectos.

Cuando sea necesario, en las zonas de cierre se pueden instalar señales sobre la calzada en 
soportes portátiles; también es permitido instalarlas sobre el dispositivo de barricada.

Pasacalles informativos en tela 

Es la señalización informativa general que se ubica en los diferentes puntos adyacentes al 
área de afectación intervenida producto de cierres viales totales. Estos se deben instalar con 
antelación mínimo un día antes al inicio de la filmación audiovisual y debe mantenerse hasta 
que finalice la filmación.

Se entiende esta señalización como mensaje informativo del cierre vial, que busca poner en 
conocimiento de la comunidad la afectación que se va realizar; únicamente debe contener 
información relacionada con la intervención, sin avisos publicitarios de ninguna índole. 

http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/pdfs/manual_vial_2015.pdf
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Línea 1
Fecha y 
motivo cierre

Línea 2 Vía afectada

Línea 3
Desvío 
propuesto

 Pictograma Contenido Pictograma

//Señalización de primer nivel.

Nota: los pictogramas se ubican en los lados del pasacalle dependiendo del desvío 
propuesto. Ejemplo: en el cuadro anterior se muestra el pictograma al lado derecho el cual 
indica que para poder continuar la ruta hacia el oriente debe realizar un cruce a la derecha.

5. Elija los dispositivos para realizar un cierre vial 

Estos regulan la circulación, advierten, guían y encauzan a los conductores y peatones que 
transitan por la zona de filmación. Su propósito es delimitar las superficies disponibles a través 
de la zona dispuesta para el tránsito, y aislar las áreas destinadas a la filmación. Su buen uso, 
garantiza el nivel de seguridad adecuado tanto a los usuarios de la vía como para el equipo de 
producción.

Conos 

Se emplean para delinear carriles de circulación, generalmente dados por la desviación temporal 
del tránsito por una vía, variación del trazado, ancho y número de carriles o la delimitación de 
carriles de tránsito que entren a una zona de reglamentación especial.

Su altura mínima es de 70 cm. Sin embargo, esta debe aumentarse en vías con altos volúmenes 
de tránsito, o en vías donde frecuentemente transitan vehículos pesados (buses y/o camiones) o 
las velocidades máximas permitidas sean superiores a 60 km/h. 

   //Conos.
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Delineadores tubulares compuestos 

Se utilizan para hacer cerramientos viales y para el control de peatones. Tienen como mínimo 
tres franjas de material retroreflectivo; deben contar con un mínimo de dos (2) orificios o 
pasadores que permitan canalizar cintas plásticas demarcadoras de color predominante amarillo 
o naranja, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada. 

Para garantizar la estabilidad y funcionamiento de los delineadores tubulares compuestos, se 
recomienda una separación máxima entre los tubos de 3 metros. Los delineadores tubulares 
tienen menor área visible que otros dispositivos, por lo que se recomienda utilizarlos en sectores 
en donde las restricciones de espacio no permitan la colocación de otros dispositivos más 
visibles.

   //Delineador tubular compuesto.

Barricadas de listones 

Se emplean para cerrar vías o carriles. Se colocan de forma perpendicular al eje de la vía, y se 
instalan secuencialmente obstruyendo la calzada o los carriles inhabilitados para la circulación 
del tránsito vehicular. 

   //Barricada de listones.
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Flechas 

Se utilizan de noche para advertir sobre un cambio en la dirección de una vía o desvío. 
Normalmente se usan como complemento de otras señales o elementos de canalización, por 
ejemplo, conos o barricadas. Se pueden ubicar al inicio de la transición por reducción, detrás de 
los elementos de canalización, en el lado en que se produce la transición.

//Formas paneles luminosos.

6. Organice sus sistemas de manejo de tránsito 

Estos regulan el paso de vehículos y peatones en la zona de filmación en aquellos puntos o 
tramos donde dos o más flujos deben compartir la vía. En el caso de filmaciones audiovisuales 
el sistema más comúnmente implementado es el sistema de PARE/SIGA, este sistema está 
compuesto por:

Señales PARE/SIGA 

Este sistema lo implementan los trabajadores comúnmente llamados Auxiliares de tránsito o 
bandereros que otorgan el derecho de paso alternado, utilizando la Paleta portátil PARE/SIGA.

La señal debe ser firme y resistente por la acción del viento u otros factores y debe ser unida 
a una paleta (bastón) de un largo que asegure en una posición vertical. El tablero debe ser 
construido con material retroreflectivo y sus colores de fondo son verde en la cara que contiene 
la palabra SIGA y rojo en aquella que lleva la leyenda PARE, mientras que ambos textos y orlas 
son blancos.

   //SRO-04: PARE/SIGA.

Auxiliar de tránsito 
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En el sistema de control PARE/SIGA el auxiliar de tránsito es responsable de la seguridad de los 
usuarios de la vía, por lo que debe ser seleccionado cuidadosamente. 

El auxiliar de tránsito debe estar siempre visible y usar permanentemente la vestimenta 
adecuada a una distancia mínima de 200 m de todos los conductores y ubicarse frente a los 
ciclousuarios, peatones y vehículos que se acercan al área afectada. Para las filmaciones el 
auxiliar debe vestir un chaleco o chaqueta con franjas reflectivas.

//Operación del sistema PARE/SIGA. 

7. Incorpore cómo será el manejo de peatones y ciclousuarios 

Este es un factor muy relevante en el diseño del PMT. Los peatones y ciclistas son los usuarios 
más vulnerables en la vía, especialmente en la zona adyacente a los cierres viales y en 
condiciones de tráfico anormales. Es imprescindible que el PMT incorpore los elementos y 
dispositivos necesarios para ofrecer condiciones de seguridad y accesibilidad, teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 

• Disponer de pasos seguros, convenientemente construidos y señalizados.
• Ajustar los semáforos peatonales y habilitar fases especiales para peatones y/o ciclousuarios.
• Considerar la separación de los movimientos peatonales y/o de ciclousuarios, tanto de las 

actividades de la filmación como del tránsito vehicular.
• Los peatones y ciclousuarios deben ser orientados mediante señales y dispositivos que les 

indiquen dónde se debe cruzar. Las señales deben ser instaladas estratégicamente para 
evitar que entren a la zona de filmación o estacionamiento o realicen cruces indebidos a 
mitad de cuadra.

Para detener el tráfico Para que el tráfico prosiga Para alertar y reducir la velocidad 
del tráfico
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8. Incluya el plan de información, divulgación y el acta de socialización

MUY IMPORTANTE

La información y divulgación de su filmación es fundamental. La comunidad circundante a su 
set y/o base de producción debe conocer con anticipación que usted va a llevar a cabo dicha 
actividad, pues aunque el equipo técnico sea mínimo y el despliegue sea sencillo, usted va a 
impactar la cotidianidad de una zona. En la mayoría de los casos, una producción requiere del 
apoyo de la comunidad y las filmaciones tienen un mejor curso si la comunicación con ellos es 
precisa, asertiva y respetuosa.

La información que usted debe proveer es: fecha, horario, dirección, descripción de la actividad, 
datos del responsable del aprovechamiento económico del espacio, parqueos, cierres viales, 
desvíos peatonales, vehiculares y para ciclousuarios. Esta información está contenida en el acta 
de socialización y es obligatoria su presentación en el PMT para filmaciones. 
Vea el modelo de acta de socialización aquí. 

Acta de socialización 

Este documento hace parte indispensable del PMT en el apartado de ‘Información y divulgación’. 
Se trata de un modelo exigido por la Secretaría Distrital de Movilidad a partir del 1 de 
septiembre de 2017.
 
Este modelo de acta es válido para socializar la filmación con la comunidad residente y 
comercial cercanas a su locación. 

Si su set de filmación y/o base de producción se desarrolla cerca de 
entidades gubernamentales: Presidencia de la República, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Congreso de la República, Palacio de Justicia, 
Contraloría General de la Nación, Fiscalía, Procuraduría, Gobernación de 
Cundinamarca, ministerios, embajadas, entre otras, usted debe presentar 
una carta de socialización de la filmación dirigida a dichas entidades 
según sea el caso. Esto a razón de los protocolos de seguridad que estas 
entidades manejan. Así mismo, debe adjuntar la respuesta por escrito de 
la entidad en la que explícitamente no presenten ninguna objeción por 
las características de la producción. 

Además del acta, usted puede valerse de circulares que informen a la comunidad sobre su 
actividad.
 

http://filmingbogota.gov.co/sites/default/files/u117/actasocializacionpupmtpufa.xlsx
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Tenga presente que durante la filmación, usted debe informar al ciudadano sobre los desvíos y 
precauciones a tomar. Para ello puede diseñar mensajes informativos y/o señales informativas y 
preventivas, si así lo establece su PMT.

Según la complejidad de su filmación usted debe contar con elementos de divulgación del plan 
de manejo de tránsito como:

• Vallas informativas
• Pasacalles informativos en tela
• Volantes de información de la filmación al inicio y finalización de la misma
• Volantes de desvíos

IMPORTANTE: cuando el PMT es aprobado por parte de la Secretaría Distrital de 
Movilidad, SDM, esta entidad emite su concepto por medio de la Plataforma SUMA. 
En este cocepto se informa al productor sobre los elementos autorizados, tipos de 
afectación, tramos viales o peatonales, fecha y horario y normas que se deben acatar en 
el momento de la implementación en campo.

CUANDO TERMINE LA FILMACIÓN TENGA PRESENTE: planifique cómo será el retiro de 
señales y elementos de canalización.

Una vez terminada la filmación en el espacio público ocupado se debe dejar en iguales o 
mejores condiciones que las encontradas en el inicio de la producción. Tenga presente:

• Recoger toda la señalización usada en el cierre, para que las vías queden en condiciones 
normales de operación.

• No deje ningún tipo de residuos de comida, bebidas y demás, en los parques, vías, andenes, 
alamedas, entre otros. Estos deben ser recogidos y llevados a los lugares adecuados fuera del 
área de afectación y sus alrededores, quedando el espacio completamente limpio.

• Cuando haga uso de pasacalles informativos estos deben ser retirados por completo ya que 
pueden generar confusión para quienes transitan por el sector.

• Si por algún motivo la producción hace algún tipo de daño en el espacio público, se debe 
informar a la Comisión Fílmica de Bogotá para que se tomen las medidas pertinentes.

No olvide: 
El PUFA debe estar visible en el set de 
filmación y/o en la base de producción.



EJEMPLOS 
de PMT
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Esquemas ejemplo de afectaciones en espacio 
público para filmaciones audiovisuales
A continuación, presentamos seis ejemplos del documento PMT para filmaciones de alta, media 
y baja complejidad. Los planos elaborados para los ejemplos corresponden con la cartografía 
distrital, y los bloques de señalización están basados en el manual de señalización vigente para 
implementar diferentes tipos de cierres viales o peatonales.

Señalización mínima a utilizar en los diferentes tipos de cierre viales y peatonales

Espacio Tipos de cierre

Anden / Malla vial Parcial intermitente Parcial permanente Total intermitente Total permanente

Baja complejidad X X

Media complejidad X X X

Alta complejidad X X

Elementos a utilizar en cada tipo de cierre de andén

Andén
Parcial 

intermitente
Parcial 

permanente
Total 

intermitente
Total 

permanente

Delineadores tubulares X X X X

Conos X X X X

Cinta de demarcación X X X X

SIE-03: Evento en vía X X X X

SIE-23: Paradero de buses X X

SIE 24: Sendero peatonal X X X X

SIE-26: Transite por el  
andén del frente

X X

Auxiliares de tránsito X X X X
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Nota:  
para grabaciones de noche 
o cuando las condiciones 
atmosféricas lo ameriten los 
dispositivos de canalización 
deberán ser complementados con 
barricada y flecha luminosa.

Elementos a utilizar en cada tipo de cierre de malla vial

Malla vial
Parcial 

intermitente
Parcial 

permanente
Total 

intermitente
Total  

permanente

Delineadores tubulares X X X X

Conos X X X X

Cinta de demarcación X X X X

Barricadas de listones X X

Flechas luminosas X X

Pasacables X X X X

SRO-0: 1 Fin vía cerrada X X

SR-30: Velocidad máxima 
permitida

X X X X

SPE-03: Auxiliar de tránsito X X X X

SPE-05: Reducción a la 
calzada derecha

X X

SPE-06: Reducción a la 
calzada izquierda

X X

SIE-03: Evento en la vía X X X X

SIE-05: Vía cerrada X X

Pasacalles X X

Auxiliares de tránsito X X X X
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Nota: los ejemplos de esquemas aquí presentados constituyen una guía para la 
elaboración de un PMT de acuerdo con el Concepto técnico nº. 19.

Esquema de baja complejidad (ejemplo 1)

Escena: int/día - café
Andrea está sentada en una mesa de un café. Bebe un sorbo y mira el 
periódico. Angélica entra y busca con la mirada a Andrea, la encuentra y 
emocionada camina hacia ella. Andrea se levanta de la silla y saluda con 
un efusivo abrazo a su amiga. Llega el mesero del café a tomar el pedido.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para baja complejidad (ejemplo 1)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad 
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de una Serie titulada “El encuentro”. 
Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en cuestión de movilidad 
para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en la locación ubicada en 
la Calle 39 n°. 21 - 11 para el día 15 de diciembre de 2017 en un horario de 7:00 
a.m. a 6:00 p.m.

La producción tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control 
y vigilancia de movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
Representante legal: 
Teléfono:
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Dirección: Correo electrónico: 
Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico: 

A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la 
actividad a realizar en las fechas anteriormente citadas.

2. Descripción de la actividad

Tipo: filmación de una escena de una serie titulada “El encuentro“. Esta grabación 
cuenta con todas las escenas al interior de la locación.

Fecha Horario

15 de diciembre de 2017 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
 
Las infraestructuras que usaremos son:

1 móvil
1 camión cámaras
1 camión vestuario
1 carpa de 2 metros x 3 metros
1 batería de baños portátiles

La solicitud se refiere al permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos: 

Ubicación:

Zona 1 (primordial)

Se ubicará, una (1) móvil, un (1) camión de cámaras, un (1) camión de vestuario, una 
(1) carpa de 2 metros x 2 metros y una (1) batería de baños portátiles sobre la Carrera 
21 entre calles 37 y 39 costado occidental sentido norte - sur de la vía.
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3. Características del área de influencia de la filmación

3.1. Esquema de localización general
La grabación se realizará en la locación ubicada en la Calle 39 n°. 21 – 11.
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3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: cerca de la zona de 
afectación encontramos los siguientes sitios especiales o centros generadores de 
tránsito:

• Fundación Cultural Cayena
• Tribunal Eclesiástico Nacional
• Park Way

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 21 entre calles 37 y 39, vía de dos carriles en sentido norte - sur de 7 
metros de ancho y 117 metros de largo. 

• Calle 39 entre carreras 21 y 24, vía de tres carriles en sentido occidente - oriente 
- occidente de 12 metros de ancho y 69 metros de largo.

• Calle 37 entre carreras 21 y 24 vía de dos carriles en sentido oriente - occidente 
de 10 metros de ancho y 17 metros de largo.

4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público

No se evidencia ningún paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase 
por el sector.

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado

Al ser una zona de uso mixto el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre

Afectación parcial permanente de la Carrera 21 entre calles 37 y 39 costado 
occidental sentido norte - sur de la vía para ubicar, un (1) móvil, un (1) camión de 
cámara, un (1) camión vestuario, una (1) carpa de 2 metros x 2 metros y una (1) batería 
de baños portátiles. 

5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verá afectados ningún tipo de transporte debido a que 
en esta zona no transita transporte público.
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5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular, de manera que el 
espacio ocupado no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
incómodo para los residentes de la zona debido a que no se obstaculizará la salida 
y entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.

5.4. Desvíos: no aplica.

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: no se realizarán cierres de andén, será 
lo menos incómodo para los vecinos del sector y así mismo poder evitar molestias a 
los transeúntes y automotores que transitan por allí.

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación encontramos la siguiente señalización existente durante la intervención.

Costado occidental de la Carrera 21 entre calles 39 y 37. 
• PARE

Costado oriental de la Carrera 21 entre calles 39 y 37. 
• Prohibido parquear

Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Carrera 21 entre calles 37 y 29a costado occidental sentido norte – sur de 
la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.

• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

Estas señales se ubicarán a 15 metros la una de la otra. Se contará con un (1) auxiliar 
de tránsito (como se indica en el plano).
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A continuación se describe la señalización a implementar

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SPE-05: Reducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío

5.8. Zona de cargue y descargue: se ubicarán los camiones de producción de la 
siguiente manera:
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Zona 1: afectación parcial permanente de la Carrera 21 entre calles 37 y 39 sobre el 
costado occidental sentido norte - sur de la vía para ubicar:

• 1 camión de cámaras
• 1 camión de vestuario 
• 1 móvil
• 1 batería de baños portátiles
• 1 carpa de 2 metros x 2 metros

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.

5.10. Estacionamiento: sobre la Carrera 21 entre calles 39 y 37 costado occidental 
sentido norte - sur de la vía se ubicarán:

• 1 camión de cámaras
• 1 camión de vestuario 
• 1 móvil
• 1 batería de baños portátiles
• 1 carpa de 2 metros x 2 metros
 
5.11. Localización y vías de evacuación de vehículos de servicio de 
emergencia: no aplica.

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.
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Esquema de baja complejidad (ejemplo 2)
 

Escena: int/día - iglesia
Alonso entra agitado a la iglesia con su grupo de escoltas buscando a  
María. Él mira para todos lados y la ve arrodillada en el altar.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para baja complejidad (ejemplo 2)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de una serie titulada “El pecado“. 
Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en cuestión de movilidad 
para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en la locación ubicada en 
la Carrera 13a n°. 23 - 23 para el día 15 de octubre de 2017 en un horario de 7:00 
a.m. a 11:00 p.m. 

La producción tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control 
y vigilancia de movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
Representante legal: 
Teléfono: 
Dirección: 
Correo electrónico: 

Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico: 
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A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la 
actividad a realizar en las fechas anteriormente citadas.

2. Descripción de la actividad

Tipo: filmación de una escena de una serie titulada “El pecado“. Esta grabación 
cuenta con todas las escenas al interior de la locación. 

Fecha Horario

15 de octubre de 2017 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Las infraestructuras que usaremos son:

• 1 móvil
• 1 planta
• 1 zona de iluminación de 5 metros x 2 metros
• 1 batería de baños portátiles

La presente solicitud requiere el permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos:

Ubicación:

Zona 1 (primordial)
Se ubicará, un (1) móvil, una (1) planta 
eléctrica y una (1) batería de baños 
portátiles sobre la Carrera 13a entre calles 
23 y 24 costado occidental sentido norte - 
sur de la vía.
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Zona 2 (primordial)
Se ubicará una zona de iluminación de 5 
metros de largo x 2 metros de largo sobre 
el andén del costado occidental de la 
Carrera 13a entre calles 23 y 24. 

3. Características del área de influencia del evento

3.1. Esquema de localización general del evento: la grabación se realizará en 
la locación ubicada en la Carrera 13a no. 23 – 23.
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3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: Cerca de la zona de 
afectación encontramos los siguientes sitios especiales o centros generadores de 
tránsito:

• Universidad Incca de Colombia
• Museo de Arte Moderno, Mambo
• Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
• Edificio Telecom

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 13a entre calles 23 y 24, vía de dos carriles en sentido norte – sur - norte 
de 7 metros de ancho y 105 metros de largo. 

• Calle 23 entre carreras 14 y 13, vía de dos carriles en sentido occidente - oriente 
de 8 metros de ancho y 82 metros de largo.

• Calle 24 entre carreras 14 y 13, vía de dos carriles en sentido occidente - oriente 
de 8 metros de ancho y 100 metros de largo.

• Andén del costado occidental de la Carrera 13a entre calles 23 y 24 de 3,5 metros 
de ancho x 107 metros de largo.

4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público: no se evidencia ningún 
paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase por la zona.

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado: al ser 
una zona de uso mixto el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre

1. Afectación parcial permanente de la Carrera 13A entre calles 23 y 24 costado 
occidental sentido norte - sur de la vía para ubicar, un (1) móvil, una (1) planta 
eléctrica y una (1) batería de baños portátiles.
2. Afectación parcial permanente del andén del costado occidental de la Carrera 13A 
entre calles 23 y 24 para ubicar una zona de iluminación.
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5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verán afectados ningún tipo de transporte debido a 
que en esta zona no transita transporte público.

5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular, de tal forma que 
el espacio ocupado no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
incómodo para los residentes de la zona debido a que no se interferirá en la salida 
y entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.

5.4. Desvíos: no aplica.

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: se ubicará una zona de iluminación de 
5 metros de largo por 2 metros de ancho sobre el andén del costado occidental de 
la Carrera 13a entre calles 24 y 23. Se garantizará un sendero peatonal para la libre 
movilidad de los residentes del sector.

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación encontramos la siguiente señalización existente durante la intervención.

• Costado occidental de la Carrera 13A entre calles 23 y 24. 
• Zona escolar
• Velocidad de 30 km
• PARE
• Costado oriental de la Carrera 13A entre calles 23 y 24. 
• Prohibido parquear

Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Carrera 13ª entre calles 23 y 25 costado occidental sentido norte – sur de 
la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

Estas señales se ubicarán a 15 metros la una de la otra. Se contará con un (1) auxiliar 
de tránsito (como se indica en el plano). 
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A continuación se describe la señalización a implementar

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SIE-24: Sendero peatonal

SPE-05: Reducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío
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5.8. Zona de cargue y descargue: se ubicarán los camiones de producción de la 
siguiente manera:

• Zona 1: afectación parcial permanente de la Carrera 13a entre calles 23 y 24 
sobre el costado occidental sentido norte - sur de la vía para ubicar:

• 1 planta eléctrica 
• 1 móvil
• 1 batería de baños portátiles 

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.

5.10. Estacionamiento: sobre la Carrera 13a entre carreras 23 y 24 costado 
occidental sentido norte - sur de la vía se ubicarán:

• 1 planta eléctrica 
• 1 móvil
• 1 batería de baños portátiles

5.11. Localización y vías de evacuación vehículos de servicio de 
emergencia: no aplica.

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.



66 //P M T  P A R A  F I L M A C I O N E S

Es
qu

em
a 

de
 b

aj
a 

co
m

pl
ej

id
ad

 (
ej

em
pl

o 
2)

KR 13A

C
L 

24

C
L 

24

C
L 

23

C
L 

23

KR 13A

30

SEN
D

ER
O

PEA
TO

N
A

L

SE
N

D
ER

O
PE

A
TO

N
A

L

_________

_________

LISTADO PASACALLES INFORMATIVOS

LOGO PRODUCCIÓN

PROYECTO

NOMBRE DE LA PRODUCTORA
NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA LOCACIÓN

CIERRES A REALIZAR

FECHA Y HORARIO DE CIERRE No. PLANO

1

HORARIOS DE LOS CIERRES PROGRAMADOS

1. DESDE LAS 07:00 HORAS A LAS 23:00 HORAS DEL
15-SEP-2017.

2. DESDE LAS 07:00 HORAS A LAS 23:00 HORAS DEL
15-SEP-2017.

1. CIERRE DE CARRIL OCCIDENTAL DE LA CARRERA 13A
ENTRE LA CALLE 23 Y LA CALLE 24.

2. CIERRE PARCIAL DE ANDEN OCCIDENTAL DE LA CARRERA
13A ENTRE LA CALLE 23 Y LA CALLE 24.

DESDE LAS 07:00 A LAS 23:00
HORAS DEL 15-SEP-2017

_________

_________

MÓVIL

PLANTA
CAMIÓN

CAMIÓN
VESTUARIO

CAMIÓN GRIP
LUCES

AUTOMÓVIL

MOTOCICLETA

CAMCAR

BAÑOS

CÁMARAS

CANALIZACIÓN CON
DELINEADORES
TUBULARES

AUXILIAR DE
TRÁNSITO

BARRICADA

SEMÁFORO

RUTA DE
DESVÍO

DOLLY

RUTA ACTUAL
DE RECORRIDO

NORTE

SENTIDO VIAL

SET DE
FILMACIÓN

PASACABLES

BASE DE
PRODUCCIÓN

LOCACIÓN

VAN

GRÚA

ZONA DE
ILUMINACIÓN

CONVENCIONES

Plano PMT 
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Esquema de media complejidad (ejemplo 1)

Escena: ext/noche - casa Alejandra
Alejandra está asomada por la ventana esperando a que llegue Daniel. 
Daniel llega en su carro y se estaciona un poco alejado de la puerta de 
la casa y saca su celular del bolsillo para realizar una llamada. Alejandra 
escucha el celular y sale con sigilo de su casa, camina rápidamente hacia 
el automóvil, abre la puerta se sube y saluda a Daniel con un beso en la 
mejilla.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para media complejidad (ejemplo 1)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de una serie titulada “Dos caminos”. 
Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en cuestión de movilidad 
para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en la locación ubicada en 
la Carrera 12a no. 11 - 98 sur el día 20 de noviembre de 2017 en un horario de 7:00 
a.m a 6:00 p.m. 

La producción tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control 
y vigilancia de movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
Representante legal: 
Teléfono: 
Dirección: 
Correo electrónico: 
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Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico: 

A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito, correspondiente a la 
filmación a realizar en las fechas anteriormente citadas. 

2. Descripción de la actividad

Tipo: grabación de una escena de una serie titulada “Dos caminos”, esta grabación 
cuenta con algunas escenas al interior de la locación
 

Fecha Horario

20 de noviembre de 2017 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las infraestructuras que usaremos son:

• 1 móvil
• 1 camión de cámaras
• 1 camión de vestuario 

• 1 camión de producción
• 1 vehículo en escena
• 1 set de grabación

La solicitud se refiere al permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos:

Ubicación:

Zona 1 (primordial)
Se ubicará, un (1) móvil y un (1) camión 
de cámaras sobre la Calle 12a sur entre 
Carrera 12a y 12b costado sur sentido 
occidente - oriente de la vía.

Zona 2 (primordial)
Se ubicará un (1) camión de producción y 
un (1) camión de vestuario sobre la Calle 
12a sur entre carreras 12b y 12d costado 
sur sentido occidente - oriente de la vía.
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Zona 3 (primordial)
Se ubicará un (1) vehículo en escena 
sobre la Carrera 12a entre calles 12a 
sur y 11 sur costado occidental sentido 
norte - sur de la vía. 

Zona 4 (primordial)
Se ubicará un set de grabación de 5 metros de largo por 3 metros de ancho sobre el 
andén del costado occidental de la Carrera 12a entre calles 12a sur y 11 sur.

3. Características del área de influencia del evento

3.1. Esquema de localización general del evento: la grabación se realizará en 
la locación ubicada en la Carrera 12a no. 11 - 98 sur. 

3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: cerca de la zona de 
afectación encontramos el siguiente sitio especial o centros generadores de tránsito:
Parque Ciudad Jardín

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 12a entre calles 12a sur y 11 sur vía de dos carriles en sentido norte-sur-
norte de 7 metros de ancho y 129 metros de largo - Malla vial local.

• Calle 12a sur entre carreras 12d y 12a vía de dos carriles en sentido occidente-
oriente-occidente de 7 metros de ancho y 250 metros de largo - Malla vial local.
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4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público: no se evidencia ningún 
paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase por la zona.

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado: al ser 
una zona de uso residencial el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre 

1. Afectación parcial permanente de la Calle 12a sur entre carreras 12a y 12b costado 
sur sentido occidente-oriente de la vía para ubicar un (1) móvil y un (1) camión de 
cámaras.
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2. Afectación parcial permanente de la Calle 12a sur entre carreras 12b y 12d costado 
sur sentido occidente-oriente de la vía para ubicar un (1) camión de vestuario y un 
(1) camión de producción.
3. Afectación parcial permanente de la Carrera 12a entre calles 12a sur y 11 sur 
costado occidental sentido norte-sur de la vía para ubicar un (1) vehículo en escena.
4. Afectación total intermitente del andén del costado occidental de la Carrera 12a 
entre calles 12a sur y 11 sur para ubicar un (1) set de grabación.

5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verán afectados ningún tipo de transporte debido a 
que en esta zona no transita transporte público.

5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular, de manera que el 
espacio ocupado no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
incómodo para los residentes de la zona debido a que no se interferirá en la salida 
y entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.

5.4. Desvíos: no aplica.

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: se realizará un cierre total intermitente 
del andén del costado occidental de la Carrera 12a entre calles 12a sur y 11 sur. El 
cierre se realizará por intervalos de 5 a 10 minutos durante 6 horas y para garantizar 
a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá paso cuando no se esté 
grabando. 

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación se encontrará la siguiente señalización existente durante la intervención.

Costado occidental de la Carrera 12ª entre calles 11 Sur y 12ª Sur
• PARE
Costado oriental de la Carrera 12ª entre calles 11 Sur y 12ª Sur
• PARE
Costado sur de la Calle 12ª Sur entre carreras 12ª 12d
• Zona escolar
Costado norte de la Calle 12ª Sur entre carreras 12ª 12d
• Zona escolar
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Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Carrera 12ª entre calles 11 Sur y 12a Sur costado occidental sentido norte 
– sur de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SIE-26: transite por el andén del frente
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

2. Sobre la Carrera 12ª entre calles 11 Sur y 12a Sur costado oriental sentido sur – 
norte de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

3. Sobre la Calle 12ª Sur entre carreras 12 y 12ª costado norte sentido oriente – 
occidente de la via se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

4. Sobre la Carrera 12b entre calles 11 sur y 12a sur costado occidental sentido 
norte–sur de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

5. Sobre la Carrera 12d entre calles 11 Sur y 12a Sur costado occidental sentido 
norte-sur de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

6. Sobre la Calle 12ª Sur entre carreras 12b y 13 costado sur sentido occidente–
oriente de la via se ubicarán las siguientes señales de transito.
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km
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Se contará con cinco (5) auxiliares de tránsito. Las señales se ubicarán a 15 metros 
la una de la otra (como se indica en el plano).

A continuación se describe la señalización a implementar:

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SIE-26: Transite por el andén del frente 

SPE-05: Reducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío
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5.8. Zona de cargue y descargue: se ubicarán los elementos de la producción de 
la siguiente manera:

Zona 1: afectación parcial permanente de la Calle 12a sur entre carreras 12a y 12b 
sobre el costado sur sentido occidente-oriente de la vía para ubicar:
• 1 móvil
• 1 camión de cámaras

Zona 2: afectación parcial permanente de la Calle 12a sur entre carreras 12b y 12d 
sobre el costado sur sentido occidente-oriente de la vía para ubicar:
• 1 camión de vestuario
• 1 camión de producción

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.

5.10. Estacionamiento

Sobre la Calle 12a sur entre carreras 12a y 12b en el costado sur sentido occidente 
- oriente de la vía para ubicar:
• 1 móvil
• 1 camión de cámaras

Sobre la Calle 12a sur entre carreras 12b y 12d en el costado sur sentido occidente 
- oriente de la vía para ubicar:
• 1 camión de vestuario
• 1 camión de producción
• Sobre la Carrera 12a entre calles 12a sur y 11 sur en el costado occidental sentido 

norte - sur de la vía para ubicar:
• 1 vehículo en escena

5.11. Localización y vías de evacuación vehículos de servicio de emergencia: 
no aplica. 

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.
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LISTADO PASACALLES INFORMATIVOS

LOGO PRODUCCIÓN

PROYECTO

NOMBRE DE LA PRODUCTORA
NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA LOCACIÓN

CIERRES A REALIZAR

FECHA Y HORARIO DE CIERRE No. PLANO

1

HORARIOS DE LOS CIERRES PROGRAMADOS

1. DESDE LAS 07:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS DEL
20-NOV-2017.

2. DESDE LAS 07:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS DEL
20-NOV-2017.

3. DESDE LAS 07:00 HORAS A LAS 18:00 HORAS DEL
20-NOV-2017.

1. AFECTACIÓN DE CARRIL SUR DE LA CALLE 12A SUR ENTRE
LA CARRERA 12B Y LA CARRERA 12D.

2. AFECTACIÓN DE CARRIL SUR DE LA CALLE 12A SUR ENTRE
LA CARRERA 12A Y LA CARRERA 12B.

3. AFECTACIÓN DE CARRIL OCCIDENTALDE LA CARRERA 12A
ENTRE LA CALLE 11 SUR Y LA CALLE 12A SUR.

DESDE LAS 07:00 HORAS A
LAS 18:00 HORAS DEL

20-NOV-2017

_________

_________

MÓVIL

PLANTA
CAMIÓN

CAMIÓN
VESTUARIO

CAMIÓN GRIP
LUCES

AUTOMÓVIL

MOTOCICLETA

CAMCAR

BAÑOS

CÁMARAS

CANALIZACIÓN CON
DELINEADORES
TUBULARES

AUXILIAR DE
TRÁNSITO

BARRICADA

SEMÁFORO

RUTA DE
DESVÍO

DOLLY

\Users\habracan\Desktop\IDARTES\CARTILLA\HOMBRES.png \Users\habracan\Desktop\IDARTES\CARTILLA\MUJERES.png

RUTA ACTUAL
DE RECORRIDO

NORTE

SENTIDO VIAL

SET DE
FILMACIÓN

PASACABLES

BASE DE
PRODUCCIÓN

LOCACIÓN

VAN

GRÚA

ZONA DE
ILUMINACIÓN

CONVENCIONES

Plano PMT 
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Esquema de media complejidad (ejemplo 2)

Escena: int/día - buseta Antonio
Antonio (70) maneja su buseta por una calle de la ciudad. A lo lejos ob-
serva que una señora saca el brazo como señal para subirse al vehículo; 
Antonio se detiene. Camila (25) está sentada en una de las sillas y ve como 
Antonio observa con morbo a la señora que acaba de subirse. Raul (38) 
se levanta de su asiento y se dirige hacia la puerta trasera de la buseta, 
toca el timbre una vez y observa que la buseta no se detiene, apresurado 
vuelve a tocar el timbre y Antonio frena bruscamente.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para media complejidad (ejemplo 2)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de un largometraje titulado “Todo 
por un sueño“. Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en cuestión 
de movilidad para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en la locación 
ubicada en la Carrera 33 entre calles 17 y 18 y la Calle 17 entre carreras 32 y 34 el 
día 24 de diciembre de 2017 en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. La producción 
tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control y vigilancia de 
movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
Representante legal: 
Teléfono: 
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Dirección: 
Correo electrónico:
 
Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico:

A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la 
actividad a realizar en las fechas anteriormente citadas.

2. Descripción de la actividad

Tipo: grabación de unas escenas de un largometraje titulado “Todo por un sueño”, 
esta grabación cuenta con todas las escenas al interior de un vehículo de escena 
(Buseta) la cual realizará varias paradas

Fecha Horario

24 de diciembre de 2017 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Las infraestructuras que usaremos son:
• Un (1) vehículo de escena (buseta)

La solicitud se refiere al permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos: 

Ubicación

Zona 1 (primordial)
Se ubicará un vehículo en escena 
(buseta) sobre la Carrera 33 entre calles 
17 y 17a costado oriental sentido sur - 
norte de la vía (parada 1)

Zona 2 (primordial)
Se ubicará un vehículo en escena 
(buseta) sobre la Calle 17b entre carreras 
33 y 34 costado norte sentido oriente - 
occidente de la vía (parada 2)
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Zona 3 (primordial)
Se ubicará un vehículo en escena 
(buseta) sobre la Calle 18 entre carreras 
33 y 34 costado sur sentido occidente - 
oriente de la vía (parada 3)

Zona 4 (primordial)
Se ubicará un vehículo en escena 
(buseta) sobre la Carrera 33 entre calles 
18 y 19 costado oriental sentido sur - 
norte de la vía (parada 4)

3. Características del área de influencia de la filmación

3.1. Esquema de localización general 

La grabación se realizará en la locación ubicada en la Carrera 33 entre calles 17 y 18 
y la Calle 17 entre carreras 32 y 34.
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3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: cerca de la zona de 
afectación encontramos los siguientes sitios especiales o centros generadores de 
tránsito:

• Jumbo Carrera 30
• Postobón

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 33 entre calles 17 y 19 vía de dos carriles en sentido sur - norte de 7 
metros de ancho y 129 metros de largo - Malla vial local 

• Calle 17 entre carreras 32 y 33 vía de dos carriles en sentido oriente - occidente 
de 7 metros de ancho y 250 metros de largo - Malla vial local

4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público: no se evidencia ningún 
paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase por el sector.

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado: al ser 
una zona de uso mixto el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre 

1. Afectación total permanente de la Carrera 33 entre calles 17 y 17a costado oriental 
sentido sur-norte de la vía para ubicar 1 vehículo en escena.
2. Afectación parcial permanente de la Calle 17 entre carreras 33 y 34 costado norte 
sentido oriente-occidente de la vía para ubicar 1 vehículo en escena.
3. Afectación parcial permanente de la Calle 18 entre carreras 33 y 34 costado sur 
sentido occidente-oriente de la vía para ubicar 1 vehículo en escena.
4. Afectación parcial permanente de la Carrera 33 entre calles 18 y 19 costado 
oriental sentido sur-norte de la vía para ubicar 1 vehículo en escena.

5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verá afectado ningún tipo de transporte debido a que 
en esta zona no transita transporte público.

5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular de forma que el 
espacio ocupado no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
incómodo para los residentes de la zona ya que no se obstaculizará la salida y 
entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.
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5.4. Desvíos: se realizarán los siguientes desvíos.

Ubicación Pasacalle

Carrera 33 entre 
calles 16 y 17 

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: no se realizarán cierres de andén, será 
lo menos incómodo para los vecinos del sector y así mismo poder evitar molestias a 
los transeúntes y automotores que transitan por allí.

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación encontramos la siguiente señalización existente durante la intervención.

Costado occidental de la Carrera 33 entre calles 17 y 17ª 
• Reducción de carril
• Velocidad de 30 km

Costado oriental de la Carrera 33 entre calles 17 y 17ª 
• Reducción de carril
• Velocidad de 30 km
• PARE
• Prohibido parquear

Costado oriental de la Carrera 33 entre calles 17b y 17ª 
• Prohibido girar a la derecha
• Prohibido parquear

Costado sur de la calle 17b entre las carreras 33 y 34 
• Tres señales de prohibido parquear

Costado sur de la calle 18 entre las carreras 33 y 34 
• PARE
• Peligro de choque

Costado norte de la calle 18 entre las carreras 33 y 34 
• Peligro de choque

Costado oriental de la Carrera 33 entre calles 18 y 19 
• Prohibido parquear
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Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Calle 17 entre carreras 32 y 33 costado norte sentido oriente – occidente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

2. Sobre la Carrera 33 entre calles 16 y 17 costado oriental sentido sur – norte de la 
vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-05: señal de vía cerrada
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

3. Sobre la Carrera 33 entre calles 17a y 17b costado oriental sentido sur – norte de 
la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-26: Transite por el andén del frente

4. Sobre la Calle 17b entre carreras 33 y 34 costado norte sentido oriente – occidente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km
• SIE-26: Transite por el andén del frente

5. Sobre la Calle 18 entre carreras 33 y 34 costado sur sentido occidente – oriente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

6. Sobre la Carrera 33 entre calles 17b y 19 costado oriental sentido sur – norte de 
la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:

• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

Estas señales se ubicarán a 15 metros la una de la otra (como se indica en el plano).
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A continuación se describe la señalización a implementar

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SIE-05: Vía cerrada a xx metros

SIE-26: Transite por el andén del frente 

SPE-05: REducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío
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5.8. Zona de cargue y descargue: no aplica.

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.

5.10. Estacionamiento

Sobre la Carrera 33 entre calles 17 y 17a en el costado oriental sentido sur - norte 
de la vía para ubicar:
• 1 vehículo en escena

Sobre la Calle 17b entre carreras 33 y 34 en el costado norte sentido oriente - 
occidente de la vía para ubicar:
• 1 vehículo en escena

Sobre la Calle 18 entre carreras 34 y 33 en el costado sur sentido occidente - oriente 
de la vía para ubicar:
• 1 vehículo en escena

Sobre la Carrera 33 entre Ca18 y 19 en el costado oriental sentido sur - norte de la 
vía para ubicar:

• 1 vehículo en escena

5.11. Localización y vías de evacuación vehículos de servicio de emergencia: 
no aplica.

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.
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24 DE DICIEMBRE DE 2017 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 33 CERRADA

AL NORTE TOMAR CALLE 17 - CARRERA 34
PSC 1

LISTADO PASACALLES INFORMATIVOS

LOGO PRODUCCIÓN

PROYECTO

NOMBRE DE LA PRODUCTORA
NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA LOCACIÓN

CIERRES A REALIZAR

FECHA Y HORARIO DE CIERRE No. PLANO

1

HORARIOS DE LOS CIERRES PROGRAMADOS

1. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
2. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
3. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
4. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
5. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
6. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.
7. DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00 HORAS DEL 24-DIC-2017.

1. CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALLE 17 ENTRE LA
CARRERA 32 Y LA CARRERA 33.

2. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 33 ENTRE LA
CALLE 17 Y LA CALLE 17A.

3. CIERRE DE CARRIL NORTE DE LA CALLE 17B ENTRE LA
CARRERA 33 Y LA CARRERA 34.

4. CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALLE 18 ENTRE LA
CARRERA 33 Y LA CARRERA 34.

5. CIERRE DE CARRIL ORIENTAL DE LA CARRERA 33 ENTRE
LA CALLE 18 Y LA CALLE 19.

6. CIERRE TOTAL DE  ANDÉN COSTADO ORIENTAL DE LA
CARRERA 33 ENTRE LA CALLE 17A Y LA CALLE 17B.

7. CIERRE TOTAL DE ANDÉN COSTADO NORTE DE LA CALLE
17B ENTRE LA CARRERA 33 Y LA CARRERA 34.

DESDE LAS 07:00 A LAS 18:00
HORAS DEL 24-DIC-2017

_________

_________

MÓVIL

PLANTA
CAMIÓN

CAMIÓN
VESTUARIO

CAMIÓN GRIP
LUCES

AUTOMÓVIL

MOTOCICLETA

CAMCAR

BAÑOS

CÁMARAS

CANALIZACIÓN CON
DELINEADORES
TUBULARES

AUXILIAR DE
TRÁNSITO

BARRICADA

SEMÁFORO

RUTA DE
DESVÍO

DOLLY

\Users\habracan\Desktop\IDARTES\CARTILLA\HOMBRES.png \Users\habracan\Desktop\IDARTES\CARTILLA\MUJERES.png

RUTA ACTUAL
DE RECORRIDO

NORTE

SENTIDO VIAL

SET DE
FILMACIÓN

PASACABLES

BASE DE
PRODUCCIÓN

LOCACIÓN

VAN

GRÚA

ZONA DE
ILUMINACIÓN

CONVENCIONES

Plano PMT 
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Esquema de alta complejidad (ejemplo 1)

Escena: ext/ noche - calle cualquiera
Un grupo de bomberos y policías se encuentran atendiendo un acciden-
te de dos automóviles. Uno de los autos gotea gasolina. Los bomberos 
agarran los extintores y se dirigen hacia el vehículo mientras el grupo de 
policías alejan a los espectadores y ubican cintas para aislar la zona del 
accidente. Un grupo de paramédicos se encuentra examinando los heridos 
del choque: Camilo (32) observa a Vanesa (27) inconsciente, Camilo saca 
una linterna y empieza a examinar. Vanesa no da signos de vida.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para alta complejidad (ejemplo 1)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de una serie de ficción titulada 
“Segundos”. Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en cuestión 
de movilidad para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en la locación 
ubicada en la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23a en un horario de 9:00 p.m. del 2 
de enero de 2018 hasta las 6:00 a.m. del 3 de enero de 2018.

La producción tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control 
y vigilancia de movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
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Representante legal: 
Teléfono: 
Dirección: 
Correo electrónico: 

Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico:

A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la 
actividad a realizar en las fechas anteriormente citadas.

2. Descripción de la actividad

Tipo: grabación de unas escenas de una serie de ficción titulada “Segundos”, esta 
grabación cuenta con todas las escenas al interior de un vehículo de escena (buseta) 
la cual realizará varias paradas.

Fecha y horario

Desde las 9:00 p.m. del 2 de enero de 2018 hasta las 6:00 a.m. del 3 de enero de 2018.

Las infraestructuras que usaremos son:

• 6 vehículos de escena (ambulancia, carro de criminalística, carro de comberos, 
patrulla de policía y 2 automóviles)

• 2 carpas de 3 metros x 3 metros
• 2 baterías de baños
• 1 camión de técnica
• 1 camión de cámaras
• 1 trailer
• 1 planta eléctrica 

La solicitud se refiere al permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos:
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Ubicación:

Zona 1 (primordial)
Se ubicará un Set de Grabación con seis 
(6) vehículos en escena (ambulancia, 
carro de criminalística, carro de 
bomberos, patrulla de policía y dos (2) 
automóviles) sobre la Carrera 18 bis 
entre calles 23 y 23ª.

Zona 2 (primordial)
Se ubicará una Zona de cámaras e 
iluminación sobre el andén del costado 
occidental de la Carrera 18 bis entre 
calles 23a y 23.

Zona 3 (primordial)
Se ubicarán dos (2) carpas de 3 metros x 3 metros, dos (2) baterías de baños 
portátiles, un (1) camión de técnica, un (1) camión de cámaras, un (1) trailer y una (1) 
planta eléctrica sobre la Carrera 18b entre calles 22d y 23.

Zona 4 (primordial)
Se ubicarán dos (2) camiones de 
producción sobre la Calle 23 entre 
carreras 17 y 18 costado sur sentido 
occidente - oriente de la vía.
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3. Características del área de influencia de la filmación

3.1. Esquema de localización general 
La grabación se realizará en la locación en la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23ª.

3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: cerca de la zona de 
afectación encontramos los siguientes sitios especiales o centros generadores de 
tránsito:
• Cementerio Central
• Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 18 bis entre calles 23 y 23a vía de dos carriles en sentido sur - norte - sur 
de 7 metros de ancho y 129 metros de largo - Malla vial local.
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• Carrera 18b entre Calle 22d y 23 vía de dos carriles en sentido oriente - occidente 
de 7 metros de ancho y 250 metros de largo - Malla vial local.

• Calle 23 entre carreras 17 y 18 vía de dos carriles en sentido oriente - occidente 
de 7 metros de ancho x 70 metros de largo.

• Andén costado occidental de la Carrera 18 bis entre Calle 23 y 23a de 3.5 metros 
de ancho x 129 metros de largo. 

4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público: no se evidencia ningún 
paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase por la zona-

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado: al ser 
una zona de uso mixto el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre 

1. Afectación total permanente de la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23a para ubicar 
1 vehículo en escena. Se realizará el cierre total de la vía por 6 horas y con el fin de 
garantizar a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá paso cuando no se 
esté grabando. 
2. Afectación total permanente del andén del costado occidental de la Carrera 18 bis 
entre calles 23 y 23a para ubicar una zona de iluminacion y cámaras. Con el fin de 
garantizar a los residentes del sector la libre movilidad en los momentos que no se 
esté ocupando el espacio se abrirá paso cuando no se esté grabando.
3. Afectación total permanente de la Carrera 18b entre calles 22d y 23 para ubicar 
la base de producción.
4. Afectación parcial permanente de la Calle 23 entre carreras 17 y 18 costado sur 
sentido oriente - occidente de la vía para ubicar 2 camiones de producción.

5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verán afectados ningún tipo de transporte debido a 
que en esta zona no transita Transporte Público.

5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular de forma que el 
espacio ocupado, no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
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incómodo para los residentes de la zona debido a que no se obstaculizará la salida 
y entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.

5.4. Desvíos: se realizarán los siguientes desvíos.

Ubicación Pasacalle

Carrera 18b entre 
calles 22c y 22d 

Carrera 18b entre 
calles 23ª y 24

Carrera 18 bis entre 
calles 22d y 23

Carrera 18 bis entre 
calles 23ª y 24

Se realizarán los siguientes desvíos para:

• Cierre total permanente de la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23a
• Cierre total permanente de la Carrera 18b entre calles 22d y 23

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: no se realizarán cierres de andén, será lo 
menos incómodo para los vecinos del sector y se evitarán molestias a los transeúntes 
y automotores que circulan por allí.

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación encontramos la siguiente señalización existente durante la intervención.

Costado occidental de la Carrera 18b entre calles 22d y 23
• PARE

Costado oriental de la Carrera 18b entre calles 22d y 23
• PARE
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Costado occidental de la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23ª 
• PARE

Costado oriental de la Carrera 18 bis entre calles 23 y 23ª 
• PARE

Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Carrera 18b entre calles 22c y 22d costado oriental sentido sur – norte 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

2. Sobre la Diagonal 22c bis entre carreras 19 y 18b costado sur sentido occidente – 
oriente de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

3. Sobre la Calle 23 entre carreras 18 bis y 18b costado norte sentido oriente - 
occidente de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

4. Sobre la Carrera 18b entre calles 23 y 23ª costado occidental sentido norte – sur 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

5. Sobre la Carrera 18 bis entre calles 22d y 23 costado oriental sentido sur – norte 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrada a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

5. Sobre la Carrera 18 bis entre calles 23ª y 24 costado occidental sentido norte – sur 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m
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• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

6. Sobre la Calle 23 entre carreras 18 y 18bis costado norte sentido oriente - 
occidente de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

7. Sobre la Calle 23ª entre carreras 18 bis y 18b costado sur sentido occidente – 
oriente de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

8. Sobre la Calle 23 entre carreras 17 y 18 costado norte sentido oriente - occidente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-03: señal de evento en la vía
• SPE-05: señal de reducción de carril
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

Estas señales se ubicarán a 15 metros la una de la otra. Se contará con cinco (5) 
auxiliares de tránsito (como se indica en el plano).

A continuación se describe la señalización a implementar

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SIE-05: Vía cerrada a xx metros



93 //P M T  P A R A  F I L M A C I O N E S

Es
qu

em
a 

de
 a

lt
a 

co
m

pl
ej

id
ad

 (
ej

em
pl

o 
1)

SIE-26: Transite por el andén del frente 

SPE-05: Reducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío

5.8. Zona de cargue y descargue: se ubicarán los camiones de producción de la 
siguiente manera:

• Zona 4: Afectación parcial permanente de la Calle 23 entre carreras 17 y 18 sobre 
el costado sur sentido oriente - occidente de la vía para ubicar:

• 2 camiones de producción

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.
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5.10. Estacionamiento: 

Sobre la Calle 23 entre carreras 17 y 18 en el costado sur sentido oriente - occidente 
de la vía para ubicar:
• 2 camiones de producción

5.11. Localización y vías de evacuación vehículos de servicio de emergencia: 
no aplica.

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.
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2 Y 3 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 18B CERRADA

AL NORTE TOMAR CALLE 22D - CARRERA 18BIS

2 Y 3 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 18B CERRADA

AL SUR TOMAR CALLE 23A - CARRERA 19A

PSC 1

PSC 2

LISTADO PASACALLES INFORMATIVOS

LOGO PRODUCCIÓN

PROYECTO

NOMBRE DE LA PRODUCTORA
NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA LOCACIÓN

CIERRES A REALIZAR

FECHA Y HORARIO DE CIERRE
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RUTA ACTUAL
DE RECORRIDO

NORTE

SENTIDO VIAL

SET DE
FILMACIÓN

PASACABLES

BASE DE
PRODUCCIÓN

LOCACIÓN

VAN

GRÚA

ZONA DE
ILUMINACIÓN

CONVENCIONES

No. PLANO

1

HORARIOS DE LOS CIERRES PROGRAMADOS

1. DESDE LAS 21:00 HORAS DEL 2-ENE-2017 A LAS 06:00
HORAS DEL 3-ENE-2017.

2. DESDE LAS 21:00 HORAS DEL 2-ENE-2017 A LAS 06:00
HORAS DEL 3-ENE-2017.

3. DESDE LAS 21:00 HORAS DEL 2-ENE-2017 A LAS 06:00
HORAS DEL 3-ENE-2017.

1. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 18B ENTRE
LA CALLE 22D Y LA CALLE 23.

2. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 18BIS ENTRE
LA CALLE 23 Y LA CALLE 23A.

3. CIERRE DE CARRIL SUR DE LA CALLE 23 ENTRE LA
CARRERA 17 Y LA CARRERA 18.

DESDE LAS 21:00 HORAS DEL
2-ENE-2017 HASTA LAS 06:00

HORAS DEL 3-ENE-2017

2 Y 3 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 18BIS CERRADA

AL NORTE TOMAR CALLE 23 - CARRERA 18B
PSC 3

2 Y 3 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 18BIS CERRADA

AL SUR TOMAR CALLE 23A - CARRERA 18
PSC 4

Plano PMT 
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Esquema de alta complejidad (ejemplo 2)

Escena: ext/ noche - calles Daniela
Camila (30) va conduciendo su automóvil a toda velocidad, mira por el es-
pejo retrovisor y ve que el taxi de Raúl (40) la sigue persiguiendo. Camila 
continúa manejando por las calles de un barrio cuando de repente ve que 
hay un taxi cerrando la vía, trata de dar reversa. Raúl se estaciona y se 
baja del taxi.

Documento Plan de Manejo de Tránsito para alta complejidad (ejemplo 2)

Bogotá D.C.

Señores
Secretaría Distrital de Movilidad
Dirección de control y vigilancia
Ciudad

Reciba ante todo un cordial saludo. 

Actualmente nos encontramos en la producción de una serie de ficción titulada 
“Sobrevivientes”. Por este motivo solicitamos las autorizaciones pertinentes en 
cuestión de movilidad para la grabación. Para este proyecto requerimos grabar en 
la locación ubicada en la Calle 9a sur entre carreras 5a y 4 en un horario desde las 
6:00 p.m. del 27 de enero de 2018 hasta las 3:00 a.m. del 28 de enero de 2018.

La producción tiene gran interés en conocer su concepto como organismo de control 
y vigilancia de movilidad vial por el uso del espacio público durante estos días.

1. Datos

Datos generales de la productora
Productora: 
Representante legal: 
Teléfono: 
Dirección: 
Correo electrónico: 
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Datos de quien lo realiza
Contacto:
Celular: 
Correo electrónico:

A continuación presentamos el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente a la 
actividad a realizar en las fechas anteriormente citadas.

2. Descripción de la actividad

Tipo: filmación de unas escenas de una serie de ficción titulada “Sobrevivientes“, 
esta grabación cuenta con todas las escenas al interior de un vehículo de escena y 
simulara una persecución

Fecha y horario

desde las 6:00 p.m. del 27 de enero de 2018 hasta las 3:00 a.m. 
del 28 de enero de 2018.

Las infraestructuras que usaremos son:

• 3 vehículos de escena (automóvil, 2 taxis)
• 2 carpas de 3 metros x 3 metros
• 2 baterías de baños
• 1 camión de técnica
• 1 camión de cámaras
• 1 trailer
• 1 planta eléctrica 

La solicitud se refiere al permiso respectivo para la ubicación logística de los 
siguientes elementos:

Ubicación:

Zona 1 (primordial)
Se ubicará un set de grabación con tres (3) vehículos en escena (automóvil, 2 taxis) 
simulando una persecución sobre las siguientes calles para lo cual se realizará un 
cierre total intermitente: 
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• Cierre total Calle 10 sur entre 
carreras 4 y 5

• Cierre total Carrera 5 entre calles 10 
sur y 9 sur

 
• Cierre total Calle 9 sur entre carreras 

5 y 5a

Zona 2 (primordial)
Se ubicará una base de producción 
sobre la Carrera 5a entre calles 8 sur y 7 
sur (vía Cerrada)
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3. Características del área de influencia de la filmación

3.1. Esquema de localización general 
La grabación se realizará en la locación en la Calle 9a sur entre carreras 5a y 4.

3.2. Sitios especiales o centros generadores de tránsito: cerca de la Zona de 
afectación encontramos los siguientes sitios especiales o centros generadores de 
tránsito:
• Iglesia San Francisco Javier
• Museo del Vidrio de Bogotá

3.3. Especificación de la infraestructura vial

• Carrera 5 entre calles 10 sur y 9a sur vía de dos carriles en sentido sur - norte - 
sur de 7 metros de ancho y 129 metros de largo - Malla vial local 

• Carrera 5a entre Calle 10 sur y 9a sur vía de dos carriles en sentido oriente - 
occidente de 7 metros de ancho y 250 metros de largo - Malla vial local
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• Calle 10 sur entre carreras 5 y 4a vía de dos carriles en sentido oriente - occidente 
de 7 metros de ancho x 70 metros de largo

4. Características del tránsito en el área de influencia en el evento

4.1. Reconocimiento de rutas de transporte público: no se evidencia ningún 
paradero ni ninguna ruta de transporte público que pase por la zona.

4.2. Análisis de información de tránsito motorizado y no motorizado: al ser 
una zona de uso residencial el tránsito de peatones en el sector es moderado. 

5. Plan de Manejo de Tránsito

5.1. Tipo de cierre 

1. Afectación total permanente de la Calle 10 sur entre carreras 4 y 5 para ubicar 2 
vehículos en escena. Se realizará el cierre total de la vía mencionada por 6 horas y 
con el fin de garantizar a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá paso 
cuando no se esté grabando.
2. Afectación total permanente de la Carrera 5 entre calles 10 sur y 9a sur para 
ubicar 2 vehículos en escena. Se realizará el cierre total de la vía mencionada por 6 
horas y con el fin de garantizar a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá 
paso cuando no se esté grabando.
3. Afectación total permanente de la Calle 9a sur entre carreras 4 y 5 para ubicar 2 
vehículos en escena. Se realizará el cierre total de la vía mencionada por 6 horas y 
con el fin de garantizar a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá paso 
cuando no se esté grabando.
4. Afectación total permanente de la Carrera 5a entre calles 10 sur y 9a sur para 
ubicar 2 vehículos en escena. Se realizará el cierre total de la vía mencionada por 6 
horas y con el fin de garantizar a los residentes del sector la libre movilidad se abrirá 
paso cuando no se esté grabando.
5. Afectación total permanente de la Carrera 5a entre calles 8 sur y 7 sur (vía cerrada) 
para ubicar 2 camiones, 1 trailer, 1 planta y dos baterías de baños portátiles. Con el 
fin de garantizar a los residentes del sector la libre movilidad en los momentos que 
no se esté realizando la grabación, se realizará el cierre total de la vía mencionada 
por el tiempo que dure la grabación y se abrirá paso cuando se termine el evento. 
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5.2. Manejo del tránsito particular, transporte público colectivo y transporte 
público masivo SITP: no se verán afectados ningún tipo de transporte debido a 
que en esta zona no transita transporte público.

5.3. Acceso vehicular y peatonal de residentes o usuarios del sector 
afectado por el cierre: no se obstaculizará el acceso vehicular, de tal forma que 
el espacio ocupado no cause traumatismo en la movilidad del sector. Será lo menos 
incómodo para los residentes de la zona debido a que no se obstaculizara la salida 
y entrada de los diferentes parqueaderos residenciales.

5.4. Desvíos: se realizarán los siguientes desvíos.

Ubicación Pasacalle

Carrera 5ª entre 
calles 11 Sur y 
12 Sur 

Carrera 5 entre 
calles 10ª Sur y 
11 Sur

Calle 10 Sur 
entre carreras 
5ª y 6

Carrera 5ª entre 
calles 8ª Sur y 
9 Sur

Carrera 5 entre 
calles 8ª Sur y 
9 Sur

Calle 9ª Sur 
entre carreras 
3ª y 4

Calle 10 Sur 
entre carreras 
3ª y 4
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Se realizarán los siguientes desvíos para:

Cierre total permanente de la Calle 10 sur entre Carrera 4 y Carrera 5
Cierre total permanente de la Carrera 5 entre calles 10 sur y calle 9a sur 
Cierre total permanente de la Calle 9a sur entre carreras 5 y 5a
Cierre total de la Carrera 5a entre Calle 10 sur y 9 a sur 

5.5. Paraderos de transporte público temporal: no aplica.

5.6. Manejo de modos no motorizados: no se realizarán cierres de andén, será 
lo menos incómodo para los vecinos del sector y así mismo poder evitar molestias a 
los transeúntes y automotores que transitan por allí.

5.7. Manejo de señalización existente durante la intervención: en la zona de 
afectación encontramos la siguiente señalización existente durante la intervención.

Costado sur de la Calle 9ª sur entre carreras 5 y 5ª
• Señal de PARE

Costado norte de la Calle 9ª sur entre carreras 5 y 5ª
• Señal de PARE

Costado sur de la Calle 10 sur entre carreras 4 y 5
• Señal de PARE

Costado norte de la Calle 10 sur entre carreras 4 y 5
• Señal de PARE

Utilización de la señalización en la filmación:

1. Sobre la Carrera 5ª entre calles 10 Sur y 11 Sur costado oriental sentido sur–norte 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrada a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

2. Sobre la Calle 10 sur entre carreras 5 y 5ª costado sur sentido occidente-oriente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrada a 50 m
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3. Sobre la Carrera 5ª entre calles 9 sur y 9ª sur costado occidental sentido norte-sur 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m

4. Sobre la Carrera 5ª entre calles 8 sur y 8ª sur costado oriental sentido sur-norte 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

5. Sobre la Carrera 5 entre calles 9 sur y 9ª sur costado occidental sentido norte-sur 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito.
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m

6. Sobre la Carrera 5 entre calles 10 sur y 10ª sur costado oriental sentido sur–norte 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m

7. Sobre la Calle 10 Sur entre carreras 3ª y 4 costado norte sentido oriente-occidente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m
• SPE-03: señal de auxiliar de tránsito 
• SR-30: señal de 30 km

8. Sobre la Calle 9ª sur entre carreras 4 y 5 costado norte sentido oriente-occidente 
de la vía se ubicarán las siguientes señales de tránsito:
• SIE-05: señal de vía cerrará a 50 m

Estas señales se ubicarán a 15 metros la una de la otra. Se contará con ocho (8) 
auxiliares de tránsito (como se indica en el plano).
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A continuación se describe la señalización a implementar:

Señal Descripción

SIE-03: Evento en la vía

SIE-05: Vía cerrada a xx metros

SIE-26: Transite por el andén del frente 

SPE-05: Reducción de carril derecho

SPE-03: Auxiliar de tránsito

SR-30: Velocidad máxima permitida

Barricada con señal de desvío
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5.8. Zona de cargue y descargue: no aplica.

5.9. Modificación operativa a intersecciones semaforizadas: no aplica.

5.10. Estacionamiento

Sobre la Carrera 5ª entre calles 8 sur y 7 sur se ubicarán:
• 1 camión de técnica
• 1 camión de cámaras
• 2 baterías de caños portátiles
• 1 trailer 
• 1 planta eléctrica

5.11. Localización y vías de evacuación vehículos de servicio de emergencia: 
no aplica.

6. Planos PMT: ver página siguiente.

7. Información y divulgación: acta de socialización.
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27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 5A CERRADA

AL NORTE TOMAR CALLE 11 SUR - CARRERA 6
PSC 1

PSC 2

LISTADO PASACALLES INFORMATIVOS

LOGO PRODUCCIÓN

PROYECTO

NOMBRE DE LA PRODUCTORA
NOMBRE DE LA PRODUCCIÓN
NOMBRE DE LA LOCACIÓN

CIERRES A REALIZAR

FECHA Y HORARIO DE CIERRE No. PLANO

1

HORARIOS DE LOS CIERRES PROGRAMADOS

1. DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 27-ENE-2017 A LAS 03:00
HORAS DEL 28-ENE-2017.

2. DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 27-ENE-2017 A LAS 03:00
HORAS DEL 28-ENE-2017.

3. DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 27-ENE-2017 A LAS 03:00
HORAS DEL 28-ENE-2017.

4. DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 27-ENE-2017 A LAS 03:00
HORAS DEL 28-ENE-2017.

5. DESDE LAS 18:00 HORAS DEL 27-ENE-2017 A LAS 03:00
HORAS DEL 28-ENE-2017.

1. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CALLE 10 SUR ENTRE
LA CARRERA 4 Y LA CARRERA 5.

2. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 5 ENTRE LA
CALLE 9A SUR Y LA CALLE 10 SUR.

3. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CALLE 9A SUR ENTRE
LA CARRERA 5 Y LA CARRERA 5A.

4. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 5A ENTRE LA
CALLE 9A SUR Y LA CALLE 10 SUR.

5. CIERRE TOTAL DE CALZADA DE LA CARRERA 5A ENTRE LA
CALLE 8 SUR Y 30 METROS AL NORTE DE LA CALLE 8 SUR

DESDE LAS 18:00 HORAS DEL
27-ENE-2017 HASTA LAS

03:00 HORAS DEL
28-ENE-2017

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CALLE 10 SUR CERRADA

AL ORIENTE TOMAR CARRERA 5A - CALLE 9A SUR
PSC 3

PSC 4

PSC 5

PSC 6

PSC 7

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 5 CERRADA

AL NORTE TOMAR CALLE 10A SUR - CARRERA 4

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 5A CERRADA

AL SUR TOMAR CALLE 9 SUR - CARRERA 4

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CARRERA 5 CERRADA

AL SUR TOMAR CALLE 9 SUR - CARRERA 4

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CALLE 9A SUR CERRADA

AL OCCIDENTE TOMAR CARRERA 4 - CALLE 9 SUR

27 Y 28 DE ENERO DE 2018 - CIERRE POR FILMACIÓN
CALLE 10 SUR CERRADA

AL OCCIDENTE TOMAR CARRERA 4 - CALLE 9 SUR

_________
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MÓVIL
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La Comisión Fílmica de Bogotá, 
asesora y facilita rodajes 

mediante el PUFA y gestiona 
mejorías en la convivencia 

entre la ciudadanía, las 
filmaciones y el gobierno local.

Tener un PMT correctamente 
formulado e implementado en 

campo hace que las filmaciones 
sean positivas para la ciudad.



pmt 
para 

filmaciones
Esta cartilla se 

terminó de editar en 
noviembre de 2017 

en la ciudad de 
Bogotá.

¿Cómo usar la s imágenes  con lupa ?

Para visualizar en detalle los planos e 
imágenes que incluyen la lupa, presione 
clic en ella y con el mouse acerque o aleje 
hasta el nivel de detalle de su preferencia. 
Para navegar dentro del plano puede 
usar las flechas del teclado o el trackpad. 
Para recorrer de nuevo el pdf interactivo 
presione dos veces “esc”.
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