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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto de 

promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de Investigaciones 

y Proyectos Especiales, INIP, organismo avalador, gestor y administrador de la labor 

investigativa de la Universidad. Su interés primordial es aportar conocimientos sobre 

desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un fondo 

de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro ducción 

de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi tan 

la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores con 

otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que consoliden 

el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.
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Editorial
S  

in ninguna duda, la movilidad en la ciudad es uno de los problemas más graves a 
los que están abocadas las ciudades contemporáneas. Si dijéramos que le problema 
es nuevo, pecaríamos  de inexactos, pues la movilidad es un elemento consustancial 
con el nacimiento y desarrollo de las ciudades; tan sólo que en tiempos pretéritos el 
problema no  tenía las dimensiones complejas que tiene ahora.  Si bien la inmovilidad 
siempre ha estado asociada al factores como el hacinamiento, el trazo de calles y vías, y 
la cultura cívica y las actitudes de los ciudadanos, en las últimas décadas ha aparecido 
un factor nuevo que agrava la situación, no sólo en el ámbito de la circulación, sino 
en la calidad de vida general del habitante urbano: el transporte automotor. De allí se 
derivan problemas de gran vigencia: contaminación, accidentalidad, altos niveles de 
ruido, invasión de espacio, sonoridad, etc. 

Pero no sólo el exceso del parque automotor –sobre el que las autoridades actúan 
con la timidez propia del que no sabe cómo enfrentar grandes intereses económicos- 
es el único problema; asociado a lo anterior, surge el problema del mal estado de las 
vías existentes, y el regular ordenamiento territorial; aun así, el  principal problema de 
movilidad en la ciudad tal vez no lo constituyan los aparatos ni las vías, sino el hombre; 
o mejor: la actitud de los ciudadanos. La política del laissez faire, tan cómoda en otras 
épocas, es una bomba de tiempo. “Hay que hacer algo” parece ser la nueva consigna 
del ciudadano, que no siempre encuentra la representación política  adecuada. 

Bogotá, ante los ojos de los extraños, padece una neurosis especial en el 
transporte público y privado, que se traduce en manejar por las vías públicas 
con una velocidad sin otro límite que el que impone la amplitud o estrechez de 
las calles, o el encuentro con los otros carros.  Hay algo en esa actitud (premura, 
egoísmo, temeridad, desahogo, agresividad) que merece un estudio especial, y al 
que tal vez dedicaremos un futuro número de esta revista; por ahora queremos 
hacer unos primeros aportes a la variada trama de factores que generan inmovi-
lidad en la ciudad; es por eso que el presente número comienza con el artículo  
 “La sostenibilidad de la malla vial en Bogotá: un reto por construir”, producido por 
el grupo de la Maestría en Gestión Urbana de la UPC, parte del estudio presentado a 
la personería de Bogotá, y que apunta a los mecanismos y alternativas para la sosteni-
bilidad de la malla vial de Bogotá. Dulce María Bautista, asidua colaboradora de esta 
revista, nos da una nueva visión, desde la semiótica, sobre el espacio público bogotano 
en su texto “Bogotá: la ciudad móvil que todos queremos. Aproximación a una lectura 
de la problemática social”.  “Actitudes de peatones y conductores frente a la acciden-
talidad  Vial” es un valioso y bien documentado aporte, desde la psicología social, al 
problema de la accidentalidad en Bogotá. Finalmente, nuestro  nuevo número de Pre-
Til se complementa con los artículos  de los investigadores Andrea Burbano y Pablo 
Páramo  sobre el espíritu de convivencia contenido en el nuevo Código de la Policía, y 
con las aproximaciones que hace el investigador Andrés Cuesta a otro problema grave 
de la ciudad: la pobreza. Todos estos artículos, en su calidad reflexiva y científica, nos 
reconfirma en nuestro deseo de  contribuir con puntos de vista diferentes sobre los 
problemas de una ciudad que quiere superarse.   
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1.   Este artículo es  parte del estudio 
desarrollado por la Maestría en 
Gestión Urbana para la Personería de 
Bogotá en el marco del contrato de 
consultoría No.000123 cuyo objeto 
era realizar el Estudio de Investigación 
sobre mecanismos y alternativas para 
la sostenibilidad de la malla vial en 
Bogotá. 

2.   Los investigadores y autores del 
proyecto son: Leonel Alberto Miranda 
Ruiz, Teresa Ramirez Castañeda, Juan 
Francisco Rodriguez Vitta, Giovanni 
Pérez Macías, Ana Carolina Cabrera 
Chaparro, Silvana Yepes Benavides y 
Angélica Camargo Sierra. 

La sostenibilidad de la malla 
vial en Bogotá: un reto por 
construir 1  
 Grupo De Investigación Maestría en Gestión Urbana 2

Resumen: El artículo que se presenta forma parte de un estudio sobre 
sostenibilidad de la malla vial en Bogotá adelantado por la Maestría 
en Gestión Urbana para la Personería de Bogotá, el análisis se realizó 
a partir de dos perspectivas; por una parte se centró en estudiar el 
problema en el contexto de los instrumentos de planeamiento y ges-
tión urbana creados desde la ley 388 de 1997; y por otra, se abordó 
la sostenibilidad de la malla vial desde una perspectiva económica y 
financiera.
El propósito final del ejercicio desarrollado es, por tanto, aportar 
elementos de análisis para la toma de decisiones administrativas en 
un contexto de oportunidades. No pretende ser una evaluación de 
las actuaciones administrativas, tampoco un diagnóstico exhaustivo, 
ni una propuesta de solución definitiva. En este sentido, se intentó 
aprovechar la información precedente, contextualizar el tema en un 
marco amplio de política pública y ubicar el problema en términos 
prospectivos. 

Palabras clave: Sostenibilidad, Malla vial, Movilidad urbana. 

introduCCiÓn

Hablar sobre sostenibilidad de la malla vial implica asumir el ca-
rácter de bien público de las vías y demás componentes del perfil vial. 
El sentido de bien público está claramente definido desde la legislación 
urbana, específicamente el decreto nacional 1504 de 1998, que establece 
que los diferentes elementos del sistema vial son parte constitutiva del 
espacio público. Más allá de la definición legal, la condición de bien 
público conlleva considerar que la provisión y cuidado de las vías es una 
actividad que se debe inspirar en criterios como son el interés general 
y la distribución equitativa de cargas y beneficios. 

M o n o g r á f i c o

Fecha de recepción:  25  V  08

Fecha de aceptación:  26  X  08
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La sostenibilidad tiende a asimilarse al mantenimiento físico, lo 
cual es inexacto desde el punto de vista conceptual; esta precisión es 
importante en la medida en que el estado físico es uno de los atributos 
que hacen sostenible un bien, pero no el único. Podemos estimar que 
además del buen estado físico, la sostenibilidad económico – financiera, 
entendida como la disponibilidad de recursos para atender las nece-
sidades de operación del sistema vial sin sacrificar otras necesidades 
públicas, sería el segundo factor asociado a una sostenibilidad integral. 
Finalmente el uso racional de la infraestructura, que comprende tanto 
la capacidad racional de carga de la infraestructura, como el debido 
aprovechamiento de la infraestructura por parte de la mayor cantidad 
de usuarios, constituye el tercer factor estratégico para dimensionar y 
evaluar integralmente el tema de la sostenibilidad de la infraestructura 
vial urbana.

En términos de gestión pública, aún tiende a valorarse la soste-
nibilidad con un criterio eminentemente físico, que comprende tres 
modalidades: construcción, rehabilitación y mantenimiento; cada 
uno con varias categorías dependiendo del tipo de intervención. La 
sostenibilidad se asocia por una parte al estado de deterioro de la in-
fraestructura, que coloquialmente se traduce en “huecos”, que es una 
visión correctiva y frente a la cual la ciudad, incluyendo la percepción 
ciudadana, manifiesta sus mayores niveles de sensibilidad e incon-
formismo. Esta es la manifestación más visible y que genera mayores 
niveles de movilización por su impacto social y urbano. No obstante, 
en términos de sostenibilidad no es necesariamente la más importante 
hipótesis que se espera desarrollar posteriormente en el documento.

Sobre la malla vial se han elaborado varios estudios con diferentes 
enfoques; algunos, elaborados por entidades de control, especialmente 
la Personería Distrital, apuntan a evaluar la gestión contractual de las 
entidades ejecutoras y han aportado importantes anotaciones para co-
rregir, optimizar y racionalizar las practicas técnicas y administrativas. 
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Otros estudios se refieren a la actualización de los inventarios sobre el 
trazado y estado de la infraestructura física para movilidad, elaborados 
en su mayoría por el Instituto de Desarrollo Urbano, y conforman un 
avance importante en materia de conocimiento técnico para dimensio-
nar las necesidades físicas y financieras para su ejecución y establecer 
criterios de intervención y manejo. Igualmente se han presentado 
informes de gestión institucional, que reportan las alternativas de 
manejo e intervención pública realizadas, donde se reconoce desde el 
principio las dificultades y limitaciones institucionales para enfrentar 
el creciente rezago y deterioro de las vías de la ciudad.

El análisis que se presenta sobre la sostenibilidad de la malla vial 
se realizó a partir de dos perspectivas; por una parte se centró en estu-
diar el problema en el contexto de los instrumentos de planeamiento y 
gestión urbana creados desde la ley 388 de 1997. De las distintas aproxi-
maciones al manejo de la malla vial, se percibe que las administraciones 
han tramitado el problema como un gasto recurrente que depende 
de la disponibilidad de fuentes financieras y de las modalidades de 
contratación más eficientes para las dependencias. El estudio pretende 
indagar si el mantenimiento y manejo de la malla vial puede y debe 
contextualizarse en una visión más amplia del mantenimiento y por 
tanto, se puede insertar en las dinámicas territoriales que ofrecen meca-
nismos para producir y operar servicios urbanos en forma más racional 
y equitativa como lo promete la legislación urbana nacional y distrital.

Por otra parte, el estudio apunta a insertar el problema de manejo 
y sostenibilidad de la malla vial en un marco político, instrumental y de 
gestión, teniendo presente que la sostenibilidad de la malla vial afecta 
en forma importante la productividad y sostenibilidad urbana, y por 
tanto demanda importantes esfuerzos institucionales y de recursos. 
En este sentido se aborda en segunda instancia la sostenibilidad de la 
malla vial desde una perspectiva económica y financiera.

El propósito final del ejercicio desarrollado es, por tanto, aportar 
elementos de análisis para la toma de decisiones administrativas en 
un contexto de oportunidades. No se pretende una evaluación de las 
actuaciones administrativas, tampoco un diagnóstico exhaustivo, ni 
una propuesta de solución definitiva. En este sentido, se ha intentado 
aprovechar la información precedente, contextualizar el tema en un 
marco amplio de política pública, y ubicar el problema en términos 
prospectivos. 

1. LA sostenibiLidAd de LA MALLA ViAL desde LA perspeCtiVA 
e instruMentos de ordenAMiento urbAno

La ruptura entre la planeación urbana y las entidades ejecutoras 
parece ser una de las principales barreras a superar por parte de las 
futuras administraciones. Con la aparición de la Ley 388 de 1997 “Ley 
de Desarrollo Territorial”, además de muchas otras cosas, se concreta 
algo que a primera vista parece obvio e indivisible pero que, en la 
práctica, resulta muy difícil de implementar para las administraciones 
municipales y distritales; la coherencia entre los planes de desarrollo 

M o n o g r á f i c o

Se percibe que las 
administraciones 
han tramitado el 
problema como un 
gasto recurrente 
que depende de la 
disponibilidad de 
fuentes financieras y 
de las modalidades 
de contratación más 
eficientes para las 
dependencias.
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y su plan de inversiones con el Plan de Ordenamiento Territorial y su 
programa de ejecución. Los programas y proyectos a ejecutar por las 
administraciones, al estar soportados desde los documentos de plani-
ficación, responderían entonces a los objetivos, políticas y estrategias 
de los Planes de Ordenamiento Territorial y, en consecuencia, y sin 
importar el tipo de proyecto al cual nos estemos refiriendo, nos estarían 
ayudando a concretar la visión de ciudad construida al largo plazo y 
formulada y adoptada a través de la adopción de los documentos de 
planeamiento POT. La cuestión del mantenimiento no es, ni debe ser, 
un asunto independiente al tema del ordenamiento. 

Resulta entonces muy relevante entender si dentro de las po-
líticas generales y esos objetivos mantener existe como un concepto 
relevante para el desarrollo de la ciudad y de las actividades que en 
esta se desarrollan. 

El objetivo principal de POT queda explícito bajo el título primero 
del mismo y lo contenido en su primer capítulo: 

“Hacia la construcción compartida de la región Bogotá Cundi-
namarca: compromisos del distrito capital, Objetivos para el ordena-
miento territorial del distrito capital en perspectiva regional”. 

Bajo este objetivo fue que al final de la administración del al-
calde Mockus se revisó el POT. Resulta evidente pensar que todas las 
decisiones que toma la administración y que se ven concretadas en los 
programas y proyectos apunten a lograr este objetivo. Sin embargo, 
sobre el tema del mantenimiento podemos afirmar, después de conocer 
las metodologías técnicas para la selección de segmentos a ser mante-
nidos (correctiva o preventivamente), que no se tiene en cuenta como 
variable de  selección lo contenido el POT con respecto a sus objetivos.

 Uno de los principales objetivos del POT se define en términos de 
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competitividad con el fin de mejorar la vida de sus habitantes. Entender 
el ordenamiento territorial desde la perspectiva regional resulta de vital 
importancia para lograr este objetivo, y en consecuencia mantener en 
buen estado las infraestructuras que permitan cumplir con este objetivo 
debería ser una prioridad del Distrito como, por ejemplo, mantener en 
buen estado las vías que el POT vigente llama de integración ciudad 
región. 

Respecto a las políticas de ordenamiento, no existe una política 
explicita con respecto al tema del mantenimiento y su relación con los 
objetivos de ordenamiento. 

En relación con los objetivos de ordenamiento en el tema de mo-
vilidad se refuerza la idea sobre mejorar las conexiones con la región, 
mejorar la gestión operacional de la malla existente para potenciar 
también las zonas de la ciudad donde se prestan la mayor cantidad de 
servicios como lo son aquellas definidas como centralidades urbanas 
en el POT y garantizar estos recursos haciéndolos efectivos a través de 
la coordinación interinstitucional. Cabe anotar que esta coordinación 
solamente se daría si todas las entidades involucradas comprendieran 
que se debe cumplir con los objetivos del POT. La coordinación se con-
centraría entonces en la ejecución de lo contenido en el POT y no sobre 
la “planeación” que cada entidad hace con base en sus propios análisis, 
que para el caso del IDU, no dejan de ser principalmente técnicas. 

Las decisiones sobre las  Estrategia a seguir para consolidar el 
ordenamiento se recoge en el capítulo 2 del P.O.T “Estrategia de Or-
denamiento para el Distrito Capital”; Artículo 16. Principios básicos: 

“El Territorio del Distrito Capital se ordena en el largo plazo 

M o n o g r á f i c o
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según una estrategia que se implementará bajo tres principios básicos: 
el primero, la protección y tutela del ambiente y los recursos naturales 
y su valoración como sustrato básico del ordenamiento territorial; el se-
gundo, el perfeccionamiento y optimización de la infraestructura 
para la movilidad y la prestación de servicios públicos y sociales para 
todos los ciudadanos del Distrito Capital en perspectiva regional, y el 
tercero, la integración socio económica y espacial de su territorio urbano 
- rural a nivel internacional, nacional y con la red de ciudades prevista 
para la región Bogotá - Cundinamarca y departamentos vecinos.

Estos principios comprometen decisiones de ordenamiento 
territorial en tres estructuras superpuestas e interdependientes: La 
estructura ecológica principal, la estructura funcional de servicios y 
la estructura socio - económica y espacial. Tales decisiones afectan de 
forma integral e interdependiente todo el territorio urbano, de expan-
sión y rural del distrito capital.”

Como se puede observar, las decisiones de estrategia de ordena-
miento se fundamentan en la superposición e interdependencia de tres 
estructuras para lograr el equilibrio territorial como lo son la estructu-
ra ecológica principal, la estructura socio - económica y espacial y la 
estructura funcional y de servicios. La Operación Estratégicas, al ser 
transversales, exigen del equilibrio en el desarrollo de las tres estructu-
ras. Sin embargo resulta más importante entender cuál o cuáles son las 
decisiones de política pública que determinan las acciones afirmativas 
que se pretendan realizar sobre cada una de estas estructuras con el 
fin de cumplir con los objetivos de ordenamiento. 

Podríamos afirmar entonces que todas las acciones, actuaciones 
e instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas deben 
ser coherentes con la estrategia de ordenamiento formulada que a su 
vez está enmarcada en los lineamientos de política. 

La pregunta que queda abierta entonces es saber si las decisiones 
que se toman sobre el mantenimiento vial están enmarcadas dentro de 
estos propósitos sociales contenidos en el POT y cuáles pueden ser los 
instrumentos de planificación y gestión que puedan formularse para 
que den soporte a la ejecución de programas y proyectos relacionados 
con el mantenimiento vial. Esto se debería poder comprobar con la 
formulación de los instrumentos normativos realizados durante las 
dos últimas administraciones.

Sobre lo primero se puede afirmar que, a pesar de que muchos de 
los programas y proyectos realizados por las administraciones coinciden 
espacialmente con lo definido en los POT, estos no se han priorizado con 
base en los objetivos contenidos en POT. En parte esto puede explicar 
los continuos vacíos que existen con respecto a la coordinación interins-
titucional de programas y proyectos y no solamente en lo relacionado 
con los proyectos viales. Resulta casi imposible plantear escenarios de 
coordinación si las entidades ejecutoras no actúan en concordancia 
con los documento de planeamiento, y se podría afirmar entonces que 
mientras no se haga efectiva la obligación de cumplir con los objeti-
vos de ordenamiento a las entidades ejecutoras la “descoordinación”  
seguirá siendo una buena disculpa para que se ejecuten los programas 

¿Las decisiones que 
se toman sobre el 
mantenimiento vial 
están enmarcadas 
dentro de los 
propósitos sociales 
contenidos en el 
POT?
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y proyectos obedeciendo a otro tipo de criterios. 
Sobre el tema de implementar instrumentos de planificación 

y gestión que puedan ser útiles para este fin, encontramos que en la 
administración del alcalde Mockus se formuló el Plan Maestro de la 
sostenibilidad de la infraestructura urbana de Bogotá. Este documento 
no fue adoptado vía decreto, tal y como fueron adoptados los demás 
planes maestro en la presente administración. 

El documento anteriormente citado, a pesar de  representar un 
esfuerzo muy importante en términos de plantear todas las varia-
bles que puedan asegurar la sostenibilidad del sistema, no cumplía 
rigurosamente con lo que establece el POT sobre la adopción de PM 
especialmente en lo relacionado con la programación de inversiones 
en el corto, mediano y largo plazo. 

1.1 instruMentos de pLAneAMiento Y gestiÓn

1.1.1 pLAn MAestro de espACio púbLiCo

A la luz del análisis del marco normativo nacional realizado ante-
riormente, específicamente del Decreto 1504 de 1998, podría esperarse 
que las actuaciones y políticas públicas de espacio público, adelantadas 
e incluso adoptadas en Bogotá fueran coherentes con los aspectos se-
ñalados, lo cual, para efectos de la presente investigación quiere decir 
que el Plan Maestro de Espacio Público (Decreto 215 de 2005) como 
instrumento de planeamiento de primer nivel, debió considerar el tema 
específico que nos ocupa, el mantenimiento de la malla vial, en tanto 
elemento constitutivo del espacio público. La realidad, sin embargo, 
es que una revisión crítica del Plan Maestro de Espacio Público desde 
la perspectiva del presente estudio revela dos aspectos clave: 

1. Que el plan maestro se concentró en algunos de los elementos 
que conforman el espacio público (decisión que no aparece sustentada 
o justificada técnicamente) con un fuerte énfasis en la estructura eco-
lógica principal y el sistema de parques y 

2. Que el plan maestro se limitó a esbozar en términos muy gene-
rales una serie de políticas y estrategias que no especifican la aplicación 
de las variables señaladas por el decreto 1504 de 1998 (planeación, 
construcción, mantenimiento y protección) a los diferentes elementos 
constitutivos del espacio público, como la malla vial.

1.1.2 pLAn MAestro de MoViLidAd

La hipótesis que planteamos con anterioridad, según la cual 
el manejo de la malla vial en general, y del sostenimiento de la 
misma en particular no se reglamentó en el Plan Maestro de Espa-
cio Público dando cumplimiento a la obligación establecida por el   
Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 2004) de reglamen-
tar la política de espacio público y de movilidad en planes maestros 
independientes parece verificarse cuando analizamos los contenidos 
específicos del Plan Maestro de Movilidad (Decreto 319 de 2006) desde 
la perspectiva propia de la presente investigación.

M o n o g r á f i c o
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Encontramos con bastante interés que el Plan Maestro de Movili-
dad (En adelante PMM), establece disposiciones específicas orientadas a 
la planeación, financiación y seguimiento del mantenimiento de la malla 
vial, razón por la cual intentaremos un análisis detallado de las disposi-
ciones que consideramos relevantes desde las perspectivas señaladas.

En términos de las determinaciones orientadas a la planeación 
se resalta lo siguiente: 

A. El  PMM establece en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 
la obligación de estimar el valor correspondiente al mantenimiento 
correctivo de la malla vial para incluirlo en el presupuesto correspon-
diente.

B. Establece la metodología de cálculo que debe aplicarse para 
estimar el valor de mantenimiento atendiendo al criterio del valor 
aproximado y a variables cómo materiales, tipo de tráfico habitual, duración 
de vías comparables entre otros.

C. Establece la obligación de incluir las partidas necesarias para 
adelantar los procesos de mantenimiento preventivo.

A pesar de la relevancia que adquiere lo anterior es necesario 
señalar las siguientes salvedades:

A. El decreto sólo hace referencia al nivel local.
B. El decreto sólo hace referencia a los proyectos viales que emprenda 

el Distrito. 
C. El decreto sólo hace referencia al mantenimiento preventivo.
La situación señalada puede restar importancia o impacto a  esta 

estrategia de planeación, toda vez que pareciera no considerar el fi-
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nanciamiento del sostenimiento de malla vial arterial e intermedia, ni 
considerar la suerte de vías que siendo locales no son construidas por 
el Distrito, cómo es el caso de las vías locales que se construyen como 
resultado del proceso de urbanización para grandes extensiones de 
suelo como sucede en los planes parciales de desarrollo.

Adicionalmente el PMM hace énfasis en que el tipo de manteni-
miento que debe financiarse es el mantenimiento preventivo, dejando a 
un lado la financiación de un tipo de mantenimiento como el correctivo.

En lo referente a la financiación el PMM establece criterios bas-
tante específicos de priorización para la inversión destinada al man-
tenimiento de la infraestructura vial, sin hacer referencia a la escala 
de la misma, con la excepción de los recursos que tienen destinación 
específica. Así, El artículo 9 establece:

“Artículo 9 Objetivos de la acción sobre la infraestructura 
vial y vial peatonal. 

La actuación de las entidades distritales competentes para 
intervenir, diseñar, construir, mantener y reparar la infraestructura 
vial, se concebirá sobre la base de criterios de jerarquización vial que 
incluye criterios de usos del suelo, de diseño geométrico y de normas 
de tránsito, siguiendo los siguientes criterios:

(…)
2.    Inversión destinada al mantenimiento: 
       Se atenderá prioritariamente:
2.1. Las vías que corresponden a rutas del transporte público.
2.2. Las vías peatonales y ciclorrutas existentes.
2.3. Las vías que conecten con centros logísticos (CLBR) 
       propuestos en el presente plan.
2.4. Vías utilizadas por las macrorrutas del sistema de 
       recolección de residuos sólidos.
2.5. Vías de tránsito predominantemente particular de alta   
       densidad.
2.6. Las restantes.

PARÁGRAFO. La presente priorización no será obligatoria 
cuando se trate de la inversión de recursos con destinación específica.”

De lo anterior llama la atención que las vías que tienen la mayor 
prioridad para orientar la inversión en materia de sostenibilidad son 
aquellas que corresponden a rutas de servicio público, que son aquellas 
que usufructúan de alguna manera, los empresarios del transporte 
público. 

M o n o g r á f i c o
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1.1.3 otros instruMentos de pLAneAMiento 

Respecto de la aplicación de otros instrumentos de planeamiento 
resaltamos la adopción del decreto 436 de 2006 “Por el cual se dictan 
disposiciones comunes a los planes parciales en tratamiento de desarro-
llo, y se establece la metodología para el reparto equitativo de cargas y 
beneficios”, toda vez que para adoptar un sistema de reparto de cargas 
y beneficios, se preparó un sofisticado marco jurídico que justificó la 
adscripción de cargas tanto locales como generales, a los procesos de 
desarrollo que se adelanten previa adopción de planes parciales. 

Del decreto señalado es de resaltar los siguientes aspectos:

1. En el marco de este proceso, que finalmente quedó reflejado 
con la adopción del decreto 436 de 2006, se escogió cómo manera de 
cumplir las obligaciones la cesión adicional de suelo ubicadas en vías 
de la malla vial arterial que hacen del subsistema vial del modelo de 
ordenamiento y que no tienen recursos asignados para su construcción. 
(Artículos 14 y 20)

2. Se hace énfasis en que la cesión del suelo y la construcción de 
las vías locales son obligación del urbanizador responsable. (Artículo 13) 

3. Sin embargo hay que resaltar que el sistema de reparto diseñado 
y adoptado con el decreto 436 de 2006 decidió que la obligación para 
cargas generales se cumpliera con suelo y en ningún momento tuvo 
en cuenta la necesidad de recursos para mantenimiento tanto de vías 
locales generadas por los planes parciales cómo por las vías de la malla 
vial arterial que en teoría van a financiarse parcialmente contra los 
aprovechamientos autorizados por los planes parciales de desarrollo.
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2. LA sostenibiLidAd de LA MALLA ViAL desde eL punto de 
VistA eConÓMiCo Y FinAnCiero

2.1 AspeCtos instituCionALes

La expedición del Decreto Ley 1421 Estatuto Orgánico de Bogotá, 
otorgó al Distrito la responsabilidad del transporte en la ciudad, inclu-
yendo la infraestructura vial de la ciudad y la regulación del transporte 
público y privado. Esto significó la realización de importantes cambios 
institucionales, adaptando algunas funciones de entidades públicas 
como la Secretaría de Obras Públicas - SOP, responsable del mante-
nimiento de las vías; al Departamento Administrativo de Tránsito y 
Transporte - DATT, que posteriormente se convirtió en la Secretaría de 
Tránsito y Transporte STT, como autoridad única del transporte en la 
capital y al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, como encargado de 
la construcción de nueva infraestructura vial.

Durante la primera mitad de la década de los noventa, el man-
tenimiento vial fue realizado de manera directa por la Secretaría de 
Obras Públicas, para lo cual contaba con una planta de personal de 2000 
empleados, planta asfáltica y equipos especializados.3 De los $ 176.224 
millones del presupuesto de la entidad  en 1996, el  19% se destinaba 
a funcionamiento y el 81% a inversión, proporción similar a la de años 
anteriores, mientras, los recursos del IDU destinados a la inversión 
superan el 91% durante el mismo periodo. No obstante, es importante 
señalar que la inversión del IDU está orientada fundamentalmente a 
la expansión de la malla vial de la ciudad. 

Igualmente la Secretaría de Obras debió ocuparse del mante-
nimiento de la nueva infraestructura vial, que entregó el IDU hasta 
1997, lo que significó una crisis de operación de la entidad, ya que las 
funciones encomendadas, el volumen de vías a mantener y los altos 
costos de intervención desbordaron su capacidad financiera y ope-
rativa, presentando altos niveles de ineficiencia técnica y financiera. 

Ahora bien, al realizar este análisis considerando el personal 
que interviene de manera directa la malla vial durante este periodo, 
a la luz de un ejercicio de análisis del presupuesto global como el de 
“Presupuesto por Resultados” que se realiza actualmente en las enti-
dades distritales, seguramente indicará una mayor participación de los 
recursos destinados a la  intervención de la malla vial.

A comienzos de la segunda mitad de la década, durante el plan 
de desarrollo “Formar Ciudad” se promovió una nueva reforma ins-
titucional que buscaba consolidar el sector del transporte a través de 
una empresa única, reforma que no prosperó en el Concejo de Bogotá. 
No obstante, la administración apostó por consolidar el grueso de la 
funciones del sector en el Instituto de Desarrollo Urbano,4 trasladando 
las funciones de la SOP, de tal manera que el tema de infraestructura 
quedó bajo su responsabilidad, y el manejo del transporte público a 
cargo de la STT.5 Durante esta misma administración, el IDU crea la 
Dirección Técnica de la Malla Vial6 que en conjunto con la Dirección de 
Espacio Público, asumió el mantenimiento de la malla vial de la ciudad. 

M o n o g r á f i c o

3.   De acuerdo con estudios 
realizados por la Secretaría de 
Hacienda Distrital y el Instituto 
de Desarrollo Urbano (Booz-
Allen & Hamilton y Selfinver.), el 
sostenimiento de  la SOP resultó 
demasiado costoso y poco eficiente 
para el Distrito, en razón a los altos 
costos de funcionamiento, que 
dejaban poco menos del 50% para la 
intervención vial efectiva.

4.   Decreto 980 de 1997, expedido 
en razón a la negativa del Concejo 
de suprimir mediante acuerdo a la 
Secretaría de Obras Públicas.  La 
SOP adelanta funciones de carácter 
administrativo y redujo su planta de 
personal en un 93%.

5.   Incluso funciones de control 
del tráfico, se trasladaron a la 
policía nacional, reduciendo 
significativamente las funciones de la 
Secretaría de Transito.

6.   1999.
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2.2 situACiÓn de pArtidA pArA eL AnáLisis

2.2.1 requeriMientos de interVenCiÓn de LA MALLA ViAL

Examinar los requerimientos de intervención en mantenimiento, 
rehabilitación y recuperación de la malla, y cómo éstos han sido aten-
didos por parte de la administración distrital, requieren del contexto 
político, urbano y financiero de cada periodo administrativo. En el 
análisis normativo e institucional se observaron los principales ele-
mentos de carácter político; en este aparte se consideran los de carácter 
urbano y financiero. 

El análisis financiero precisa de los elementos de contexto urbano 
señalados, para un acercamiento adecuado a la problemática de man-
tenimiento de la malla vial, así como de los instrumentos y esquemas 
financieros utilizados y el nivel de cobertura alcanzado. Finalmente 
plantea los requerimientos y los puntos críticos para la sostenibilidad 
de la malla vial de Bogotá

Es claro que la sostenibilidad de la malla vial no es sólo un proble-
ma de recursos financieros, conjuga igualmente elementos de gestión 
institucional y comunitaria, regulación y control, criterios técnicos de 
intervención, definición y priorización de acciones, mecanismos de 
financiación y esquemas de contratación. No obstante, este estudio 
contempla sólo algunos de estos elementos en razón a las limitaciones 
de información. 

2.2.2 CreCiMiento de LA MALLA ViAL

grAFiCo n° 1.  eXpAnsiÓn de LA MALLA ViAL 1996  -2006

La Malla Vial de Bogotá pasó de 10.732 Km en 1998 a 14.505 en 
2005, mostrando un crecimiento promedio anual de 622 km entre 1998 
y 2003, y de 18 km anuales en 2004 y 2005. Los crecimientos más im-
portantes se observan en la malla vial intermedia que aumentó 2.728 
Km – carril entre 1998 y 2005, equivalente a un crecimiento por encima 
del 50%; la malla principal por su parte, creció en 291 km y la malla 
local en 755 km, presentando un crecimiento negativo entre 2003 y 2005.  
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Es importante señalar que los cambios en la composición de la malla 
vial obedecen no sólo a la construcción de nuevas vías, sino a cambios 
en la categorización de las mismas. En el caso particular de la malla 
local e intermedia, el comportamiento responde entre otros factores a 
la reclasificación de algunas vías locales como Corredores de Movilidad 
Local – CML, hoy considerados dentro de la malla intermedia.

grAFiCo n° 2.  CoMposiCiÓn de LA MALLA ViAL 
1996-2006 (KM-CArriL) 

2.2.3 estAdo de LA MALLA ViAL

El Instituto de Desarrollo Urbano es la entidad responsable de la 
creación y actualización del sistema de información de la malla vial de 
la ciudad (Acuerdo 02/99), con el respectivo inventario y evaluación del 
estado de la misma. Para establecer el estado de la infraestructura vial 
utiliza la metodología del Banco Mundial sobre Índice de Condición 
del Pavimento – ICP, el cual permite evaluar la estructura superficial del 
pavimento, tal cual como lo señala el Plan Maestro de Sostenibilidad 
de la Infraestructura,7 en conjugación con los índices de rugosidad 
internacional IRI y de fallas - IF.8   

De acuerdo con lo señalado en el Plan Maestro de Sostenibilidad 
de la infraestructura, el IDU, establece los requerimientos de interven-
ción de la malla vial, dependiendo del resultado de la aplicación de este 
índice, del tal forma que cuando el ICP es mayor a 70, las vías requieren 
un mantenimiento preventivo que puede ser rutinario o periódico y 
que está encaminado en el primer caso a mantener en buen estado las 
vías, en el segundo, a aumentar la vida útil de las mismas. El mante-
nimiento rutinario es la intervención menos costosa sobre una vía, en 
razón a que implica acciones menores, mientras que el mantenimiento 
periódico puede exigir mayor inversión en la medida en que precisa 
acciones como reparcheo y mayores gastos en material.

Cuando el ICP se encuentra entre 30 y 70, se requieren acciones 
correctivas sobre las zonas afectadas, las cuales en gran medida son 
intervenciones profundas orientadas a restablecer las condiciones de 
soporte de carga iníciales de la estructura de pavimento.

Un ICP inferior a 30 refleja el mal estado de la vía y obliga la 
construcción de una estructura nueva del pavimento.

En general, la malla vial principal es la que proporcionalmente 
se mantiene en mejor estado frente a la intermedia y la local. Esto es 
consistente con los intereses de viabilidad y competitividad de Bogotá, 
que responden fundamentalmente a objetivos de conexión regional 
y metropolitana como ejes básicos de la sostenibilidad económica de 
la ciudad. 

M o n o g r á f i c o

 PRINCIPAL INTERMEDIA LOCAL TOTAL

1996 2.424 1.343 6.965 10.732

2003 2.699 2.612 9.158 14.469

2004 2.713 2.612 9.158 14.483

2005 2.715 4.071 7.720 14.505

2006 2.741 4.104 7.720 14.565

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano

7.   Instituto de Desarrollo Urbano. 
2004

8.   “El Índice de Rugosidad 
Internacional - IRI que determina la 
regularidad superficial del pavimento 
y el  Índice de Fallas que determina 
el Nivel de fallas Superficiales que 
presenta el pavimento”. Tomado 
de Documento Plan Maestro de 
Sostenibilidad – 2004 Instituto de 
Desarrollo Urbano.

Los cambios en 
la composición 
de la malla vial 
obedecen no sólo a 
la construcción de 
nuevas vias, sino 
a cambios en la 
categorización de las 
mismas.
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AnáLisis de requeriMientos 
de interVenCiÓn

Como se puede observar a lo largo del tiempo y 
en correspondencia con su crecimiento, la malla 
vial principal se mantiene en buen estado, (en 
promedio 63%); solo el 23% en promedio se en-
cuentra mal estado. 

La malla vial intermedia incrementa su deterioro 
a través del tiempo, siendo este fenómeno muy 
grave en la medida en que es esta malla la que 
permite la conectividad a las centralidades y el 
acceso a la vivienda. Considerando los índices de 
crecimiento de la malla vial intermedia, lo que se 
puede establecer es que, en la medida en que se 
intervengan las vías en regular estado, es posible 
detener el deterioro de esta malla e iniciar un 
proceso de recuperación. 

La malla vial local presenta altos índices de 
deterioro que implican construcción, que es la 
intervención más costosa a la malla vial. Esto 
significa que la sostenibilidad de la malla vial local 
está en riesgo, en la medida en que las localidades 
no cuentan con los recursos suficientes que per-
miten este tipo de intervención y los ejercicios de 
priorización no lo favorecen. 

estAdo MALLA ViAL por esCALA

gráFiCo n° 3.  estAdo de LA MALLA ViAL 
Y niVeL de interVenCiÓn requerido

2.3 AspeCtos eConÓMiCos Y FinAnCieros

El análisis económico y financiero pretende valorar el manteni-
miento de la malla vial de Bogotá, a partir de los pronósticos y reque-
rimientos técnicos de intervención, evolución del estado de las vías, 
intervenciones realizadas en la última década, criterios de intervención 
que han definido las intervenciones, recursos invertidos, fuentes y 
esquemas de operación, entre otros aspectos. 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano
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inVersiÓn requeridA reCuperACiÓn totAL MALLA ViAL
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Considerando que la sostenibilidad de la malla vial de Bogotá en-
cierra mucho más que un concepto de carácter económico y financiero 
y que se constituye en un reto para la ciudad, es preciso considerar los 
aspectos sociales, económicos, institucionales,  normativos e incluso 
procedimentales. El análisis que aquí se presenta se adelanta a partir 
de la consideración de algunos de estos elementos. 

2.3.1. reCursos requeridos pArA MAnteniMiento,     
               rehAbiLitACiÓn Y reCuperACiÓn

Los recursos requeridos para mantenimiento, rehabilitación y 
recuperación de la malla vial, varían a lo largo del tiempo, dependiendo 
del crecimiento de la malla vial, y de la priorización de la las interven-
ciones realizadas en las distintas administraciones. El ejercicio consiste 
básicamente en mostrar a precios del 2006, los recursos requeridos en 
distintos periodos, con el fin de observar si los recursos que se necesi-
tan para intervenir la malla vial  son los mismos o se incrementado en 
términos reales. La estimación que realizó se hizo sobre la base de la 
información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano, y no 
presenta diferencias importantes en cuanto a los montos requeridos.  

El ejercicio de analizar los requerimientos de la malla vial existente 
en cada periodo, dependiendo de su condición, permite observar que 
a precios constantes de 2006, en los últimos tres periodos se requieren 
sumas superiores a los 7 billones de pesos para la recuperación total, 
y se estiman recursos anuales para mantenimiento y rehabilitación, 
cercanos a los $ 300.000 millones. 

grAFiCo n° 4.  inVersiÓn requeridA 
reCuperACiÓn totAL MALLA ViAL

La estimación de la inversión requerida en cada periodo a pre-
cios constantes de 2006, permite establecer el incremento real de los 
requerimientos para intervenir la malla vial para que quede en buen 
estado en su totalidad. De acuerdo con los resultados obtenidos, se 
tiene que para 2006 se requerían $7.4 billones para alcanzarlo. Este 
análisis permite establecer: 

Estimaciones Consultoría con base en información IDU
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	El costo de mantenimiento promedio de un km-carril equivale 
al 7% del costo necesario para rehabilitarlo y al 4% del costo necesario 
para reconstruirlo. 

	El costo de mantenimiento de 1 km – carril de malla vial arterial, 
cuesta un 17.9% mas que el de 1 km-carril de malla vial intermedia y 
un 29.4% mas que el de malla vial local. No obstante, un análisis más 
detallado permite establecer que el mantenimiento de la malla vial 
principal que se encuentra en buen estado para el 2006, cuesta sólo el 
31% de lo que se estima para la rehabilitación de la malla vial arterial 
en regular estado y 12% de lo que cuesta construir la que se encuentra 
en mal estado.

Este análisis es importante, en la medida en que se examina a la 
luz de la composición del estado de la malla vial arterial para el mismo 
periodo. La malla vial arterial que se encuentra en buen estado corres-
ponde al 63%, mientras que en regular estado se encuentra el 14%, y 
en mal estado el 23%. La relación de costos de intervención es de la 
siguiente manera frente al estado de la malla vial arterial:

Al realizar un análisis frente al “deber ser” de invertir recursos 
en el mantenimiento anual de la malla vial arterial, sin considerar los 
necesarios para rehabilitación cada tres años en promedio, dependien-
do del nivel de uso y carga, se tiene que:

(I) el costo de mantenimiento del total a malla vial arterial equivale 
al 13% de lo que actualmente se estima para intervenirla y mantenerla 
en buen estado; 

(II) Si la malla vial se encontrara totalmente en buen estado, se 
requerirían solamente $42.000 millones adicionales a los que actual-
mente se estiman para el mantenimiento del 63% de la malla arterial; 

(III) Con la mitad de los recursos estimados actualmente para la 
rehabilitación del 14% de la malla arterial se podría hacer el manteni-
miento total de esta malla y 

(IV) El mantenimiento de la malla vial arterial, si ésta se encon-
trara totalmente en buen estado, es equivalente al 19% de los costos 
estimados para la construcción del 23% que se encuentra en mal estado.

De acuerdo a este análisis, en el caso particular de la malla vial 
arterial, la ciudad debería invertir anualmente sólo el 13% de lo que 
actualmente se estima para lograr que se encuentre en buen estado.  

En el caso de la malla vial intermedia, el análisis muestra resulta-
dos bien distintos. Los costos en mantenimiento son menores en razón 
a que sólo el 18% de la malla se encuentra en buen estado. Los costos 
estimados para la rehabilitación y construcción del 82% de la malla 
que se encuentra en regular y mal estado, y que por tanto requiere 
intervenciones más profundas, equivalen al 98% del total estimado 
para la intervención necesaria actualmente.

La malla vial arterial 
que se encuentra 
en buen estado 
corresponde al 63%, 
mientras que en 
regular estado se 
encuentra el 14% 
y en mal estado el 
23%.
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9.     Véase por ejemplo en los 
Corredores de Movilidad Local.

Considerando que la malla vial 
intermedia, que en este caso cumple 
la función articuladora del territorio,9 
el esfuerzo requerido en términos fi-
nancieros es importante. El 82% de la 
malla vial intermedia se encuentra en 
regular y mal estado, y la intervención 
requerida se estima en $ 2.3 billones. Si 
hoy la malla vial intermedia se encon-
trara en buen estado, solo se requeriría 
el 6% de los requerimientos actuales de 
intervención para esta malla (cerca de $ 
137.800 millones).

El análisis de costos de interven-
ción estimados para la malla vial local, muestra un comportamiento 
similar al de la malla intermedia, con el agravante de que esta red vial 
representa el 53% del total de la malla vial de la ciudad. Si se examina 
por ejemplo el impacto sobre los costos estimados para la intervención 
total de la malla local en su estado actual, se observa que el 93% de los 
mismos deben destinarse a la reconstrucción de las vías locales.

En síntesis se puede afirmar lo siguiente:

 El mantenimiento de toda la malla vial en 1996, bajo el su- 
 puesto de ésta estuviese en buenas condiciones, corresponde  
 al 11.89% del total estimado para la intervención de la malla  
 vial.
 Durante este mismo periodo, los costos requeridos para  
 mantenimiento corresponden al 20% del total requerido  
 para rehabilitación y al 14% requerido para construcción. 
 Durante 2003,2004 y 2005, los costos requeridos para  
 mantenimiento de la malla vial están por debajo de los cos- 
 tos de rehabilitación en 89.2%, 93.1% y 89.1%, respectiva- 
 mente. El mismo análisis en relación con los costos de  
 construcción  significan  97.3%, 97.9% y 97.79%, respecti- 
 vamente. Esto significa que dado el  deterioro de la malla  
 vial, en promedio los costos requeridos para mantenimiento  
 en estos periodos son inferiores al 3% del total requerido  
 para la recuperación de la malla vial.
 Los recursos requeridos para construcción de la malla vial  
 principal equivalen al 58% del total requerido en esta misma  
 escala durante 1996, mientras que entre 2003 y 2005 corres- 
 ponden en promedio al 46%. 
 Los costos de mantener, rehabilitar y reconstruir la malla vial  
 actual, significan casi el 100 de su reconstrucción, en la me- 
 dida en que las estimaciones para mantenimiento pre- 
 ventivo están realizadas sólo para el 2% de la malla que se  
 encuentra en buen estado; el resto requiere intervenciones  
 más profundas.  

M o n o g r á f i c o
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2.4  Los reCursos disponibLes 

La gestión y destinación de recursos para el mantenimiento, reha-
bilitación y recuperación de la malla vial de la ciudad a través del tiem-
po, ha respondido de manera directa a la política en materia de movili-
dad de cada administración. Es así como se determina el plan plurianual 
de inversiones, asociado a las metas físicas de cada Plan de Desarrollo.  
Referirse a la gestión de los recursos, significa identificar y valorar los 
esfuerzos de la administración distrital en la búsqueda de fuentes de 
recursos, que permitan sostener la malla vial de la ciudad. 

De otra parte, la consideración de la gestión de los recursos tam-
bién se encuentra asociada a la adecuada ejecución de los mismos, en 
razón a las metas previstas. En este estudio, la valoración de la gestión 
de los recursos en lo que se refiere a su ejecución, está asociada fun-
damentalmente al nivel de cobertura lograda en el mantenimiento y 
recuperación de la malla vial.

2.4.1 Fuentes 

Los recursos destinados al mantenimiento y rehabilitación de la 
malla vial arterial, provienen principalmente de los ingresos por sobre-
tasa a la gasolina motor, sobretasa al acpm y transferencias al Distrito. 
No obstante la consideración de otras fuentes de financiamiento de la 
movilidad de la ciudad, en la tabla siguiente, responde al planteamiento 
de un nuevo esquema  que ata la construcción de las nuevas vías a 
un mantenimiento preventivo por cinco años, lo que significa que la 
proyección de recursos a invertir en mantenimiento de la malla vial, 
debe considerar estos recursos para la nueva infraestructura. 

tAbLA  n° 1.  Fuentes de reCursos pArA eL seCtor de MoViLidAd 

FUENTES

Sobretasa a 
la Gasolina 

(Sobretasa a la Gasolina (Acuerdo 23 de 1997) y su destinación del 50% al Sistema Integrado de Transporte 
Masivo, definido inicialmente como fuente fundamental para el Proyecto Metro. Posteriormente la unificación 
del cobro a nivel nacional, mejoró el consumo local  (Ley 488 de 1998). Los ingresos por sobretasa a la gasolina 
luego de la deducción del 10% para los fondos de desarrollo local,  se distribuyen en: Componente flexible 
del Sistema Integrado de Transporte Masivo – TransMilenio (50%), mejoramiento y recuperación de la malla 
vial (20%) y accesos a barrios y pavimentos locales (20%). Se incrementará su cobro hasta el 25% en el 2020.

Sobretasa 
al ACPM: Equivale a un 6% anual y se destina específicamente para el mantenimiento de la malla vial.

Contribución 
por valoriza-
ción: 

Es una contribución que se cancela una sola vez y cuya destinación esta definida para la construcción de 
determinadas obras. La valorización no se puede cobrar para realizar labores de mantenimiento

Recursos de 
la Nación: 

Los recursos de la Nación se destinan exclusivamente a la construcción del carril exclusivo y los otros compo-
nentes relacionados en el documento Conpes.

Rentas 
Contractuales: Aportes de la Nación con destinación especifica para el Sistema Integrado de Transporte Masivo – Transmilenio.

Transferen-
cias Nación: 

Recursos del Fondo Nacional de Regalías para la inversión de proyectos específicos como la Av. Longitudinal 
de Occidente y recursos de Findeter para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura vial y de espacio 
público de tipo local, igualmente con destinación específica.

Transferen-
cias Distrito: 

Recursos del crédito que tienen una destinación específica, por ejemplo aquellos provenientes de la Corporación 
Andina de Fomento o Banco Mundial; otras transferencias, como aquellos provenientes de la descapitalización 
de la Empresa de Energía y cuya destinación es únicamente para inversión directa.

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital – Contraloría de Bogotá
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2.4.2 inVersiÓn en MAnteniMiento Y reCuperACiÓn de LA 
MALLA ViAL 

Al examinar la inversión realizada por la Secretaría de Obras 
Públicas y el Instituto de Desarrollo Urbano, en el mantenimiento, 
rehabilitación y construcción de la malla vial de la ciudad, muestra que 
en términos reales ésta ha disminuido de manera significativa a lo largo 
de la década, a excepción de algunos periodos de crecimiento, que no 
compensa la valoración general. Esto no significa que las entidades no 
inviertan recursos en la intervención de la malla vial, lo que significa es 
que aunque estos requerimientos se incrementan año a año, los recursos 
destinados a atenderlo, no se incrementan en la misma proporción, y 
en algunos casos, incluso no se mantienen constantes. 

grAFiCo n° 5.  inVersiÓn en MAnteniMiento Y 
reCuperACiÓn de LA MALLA ViAL 1995 – 2006 

Elaboración Consultoría con base información IDU - SOP

CoMportAMiento de LA inVersiÓn en 
MAnteniMiento Y rehAbiLitACiÓn ($ Constantes 2006)

M
ill

o
ne

s 
d

e 
$ 

co
ns

ta
nt

es

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

inVersiÓn MAnteniMiento Y rehAbiLitACion ViAL
($ Corrientes)

M
ill

o
ne

s 
d

e 
$ 

co
ns

ta
nt

es

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

sop              idu



27

Los recursos invertidos en mantenimiento, rehabilitación y 
recuperación de la malla vial durante este periodo, provienen prin-
cipalmente sobretasa a la gasolina y al acpm. En el caso del acpm, se 
distribuye en 50% para el mantenimiento de la red vial nacional, y 
50% para el mantenimiento de la red vial distrital (a través del IDU). 

La tarifa para el recaudo y la distribución de la sobretasa a la ga-
solina se describen adecuadamente el Plan de Sostenibilidad del IDU.

grAFiCo n° 6. distribuCiÓn sobretAsA
A LA gAsoLinA 1998-2005 

Es importante considerar que la perspectiva de recaudo por so-
bretasa a la gasolina y por sobretasa al acpm no presenta en el mediano 
y largo plazo una tendencia creciente, en razón a que en primer lugar 
la tarifa de sobretasa a la gasolina ha llegado a su tope máximo, y en 
segundo lugar a la consideración de factores como precios, nivel de 
consumo, uso de combustibles alternativos que se promueven como 
gas natural vehicular GNV, alcohol carburante, biodiesel, entre otros.

2.4.3 CoberturA en MAnteniMiento Y reCuperACiÓn MALLA 
ViAL 

El análisis de cobertura que aquí se presenta, se inicia con un 
ejercicio comparativo entre el crecimiento de la malla vial en cada una 
de las escalas frente al estado de la misma en cada uno de los perio-
dos con información disponible. Esto permite establecer con claridad 
cuantos Km – carril de vía ha sido efectivamente intervenida, en razón 
a que el crecimiento de la malla genera distorsiones en la valoración 
del nivel de intervención. 

El estado de la malla vial en el 2003 era de la siguiente manera: 
el 56.1% se encontraba en buen estado, el 25.8% en regular estado 
y el 18.6% en mal estado. Sin embargo, aunque la administración 
distrital intervino vías para su mantenimiento y rehabilitación, es 
importante no perder de vista que esta red vial creció en 275 Km  

Elaboración Consultoría con base información IDU - SOP

distribuCiÓn sobretAsA A LA gAsoLinA
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– carril, y por tanto los nuevos km – carril no son parte del resultado de 
los procesos de mantenimiento de la red arterial, sino de la expansión de 
la misma. Esto significa que haciendo un balance sobre la intervención 
efectiva en mantenimiento, recuperación y rehabilitación durante este 
periodo, se establece que aun cuando se realizaron intervenciones para 
el mantenimiento de esta red, sólo se supera un rezago del 2% de la red 
en mal estado. Lo mismo, aunque en diferentes proporciones, ocurre 
con la malla intermedia y local, con mayor dificultad de medición, 
en razón a que parte de la malla vial local, se reclasifica por razones 
funcionales como red vial intermedia.10  

Para el año 2004, se observa que la malla vial arterial se incrementa 
en 14 Km- carril (5%) mientras que los km – carril de vías arterias en 
buen estado, lo hacen en 176.3 (7%). En el año 2005 no se presenta un 
crecimiento de la malla vial arterial y, por el contrario, es el periodo 
donde mayores índices de deterioro presenta, de 1.706 km – carril en 
buen estado en el 2004 a 1.516 en 2005, desmejorando lo alcanzado en 
el periodo anterior. 

Para 2006, el balance en la cobertura de intervención de la malla 
vial es altamente satisfactoria, en caso de la malla arterial se alcanza 
un mejoramiento del 8%, mientras que la intermedia presenta un 
mejoramiento de 320 km- carril (también un 8%). En el caso de la local 
se incrementan 123 km – carril en mal estado y se disminuyen 147 en 
regular estado. 

	Este balance lo que permite mostrar es que la gestión del 
IDU en mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de la ciudad 
y en particular la arterial, es muy importante porque logra detener el 
crecimiento de la brecha de mal estado de la red vial. Sin embargo, 
también muestra que a pesar de que el IDU alcanza metas importantes 
en la rehabilitación de la malla vial de la ciudad, éste no es suficiente 
en tanto no logra impactar de manera significativa el rezago de años 
anteriores. 

De acuerdo con el estudio realizado por la Unidad Coordinadora 
del Proyecto de Transporte Urbano,11  en 1998 y 2000, el IDU rehabilitó 
cerca del 27 % (2,891 km/carril) de la malla vial de la ciudad, especial-
mente en las vías principales, donde alcanza el 70%, mientras solo un 
8% en la red local.

El mantenimiento y rehabilitación de la malla vial se desarrolla 
a través de diversos programas del IDU; es así como a través de los 
Distritos de mantenimiento se intervino la malla vial arterial y com-
plementaria de la ciudad por fases, mediante una inversión superior a 
los $24.000 millones. La red intermedia ha sido intervenida mediante 
distintos programas, uno de cuales es el programa de Mejoramiento 
Integral de barrios, financiado con recursos de banca multilateral; otro, 
el programa 50-50 que realiza un mantenimiento periódico y super-
ficial, no considera intervenciones profundas12 y cuenta con recursos 
provenientes de los fondos de desarrollo local. 

10.       IDU: “Debido al origen 
informal de más de la mitad de la 
ciudad la malla vial intermedia no 
existe en las UPZ de mejoramiento 
integral como consecuencia de la 
maximización del uso de la tierra por 
parte del urbanizador informal. De 
esta manera, ante la falta de la malla 
vial intermedia, la malla vial local 
ha tenido que asumir las funciones 
de ésta en cuanto a la circulación 
del transporte del público y en la 
actualidad la de corredores para las 
Rutas Alimentadoras. Por lo tanto, 
las vías de las Rutas Alimentadoras, 
aunque por su tipo de perfil en la 
mayoría de los casos pertenecen a 
la malla local, serán asumidas como 
malla vial intermedia por su función 
de corredores de transporte público” 
www.idu.gov.co

11.       Bayon Eduardo: “Resumen 
del proceso de reforma sectorial 
y del marco institucional del 
mantenimiento vial en la 
ultima década. Perspectivas y 
recomendaciones”

12.       El IDU señala que este tipo 
de intervención contempla: “sello 
de fisuras, sobrecarpetas, parcheos 
y bacheos; en ningún momento 
a través del Convenio se podrán 
hacer intervenciones profundas que 
comprometan la estructura de las 
vías puesto que esto implicaría la 
elaboración de estudios y diseños”  
www.idu.gov.co
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La Brigada IDU – UEL, que combina la inversión del IDU, con el 
esfuerzo de la comunidad, que debe aportar los recursos necesarios para 
cubrir los gastos de mano de obra, maquinaria y materiales, es el pro-
grama a través del cual se intervienen vías locales. La Brigada IDU-SOP 
permite igualmente el trabajo institucional coordina para la atención 
de la malla vial, mediante el convenio celebrado por las dos entidades.  
La Brigada Exhuecos tiene como objeto realizar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de la malla vial  y la atención de imprevistos 
en la misma que requieran atención prioritaria.  

De otra parte, el programa de pavimentos locales, para cons-
trucción y rehabilitación de la malla vial local se financió con recursos 
provenientes de la sobretasa a la gasolina y algunas transferencias 
del Distrito cuyo origen son créditos de la Corporación Andina de 
Fomento – CAF.

	El desarrollo de estos programas en cooperación con la comu-
nidad y los fondos de desarrollo local son una respuesta institucional 
bien intencionada pero de bajo impacto, a la insuficiencia de recursos 
para atender totalmente la malla vial.

La actual administración adelanta el Programa “Armando Calle” 
que contempla intervenciones en mantenimiento, rehabilitación, re-
cuperación y construcción de la malla vial de la ciudad. Para esto, el 
Concejo de Bogotá, acordó la ampliación del cupo de endeudamiento 
del Distrito Capital en 362.000 millones de pesos, de los cuales el 42% 
para la malla vial arterial; 3% para la malla vial intermedia; 43% para 
la malla vial local; y 12 % para vías rurales, espacio público y puentes 
peatonales.

Aun cuando el mantenimiento de la malla vial arterial se considera 
fundamental para la viabilidad y desarrollo de la ciudad, la asignación 
de recursos para la misma en este programa responde a esta premisa, 
no ocurre lo mismo con las otras asignaciones. De manera particular 
en el caso de la malla vial intermedia, que plantea sólo un 3% de los 
recursos para el mantenimiento y recuperación de vías fundamentales 
para la conectividad, los corredores de transporte urbano.13

Al analizar el comportamiento de los recursos frente a los 
requerimientos de intervención de la malla vial, es indiscutible 
asegurar que con esta fuente no es viable la 
recuperación de la malla vial de la ciudad.  
Un ejercicio en este sentido nos permite es-
tablecer que los recursos provenientes de la 
sobretasa a la gasolina y de la sobretasa al 
acpm, que tienen destinación específica son 
suficientes para el mantenimiento de la malla 
vial arterial en su totalidad si ésta se encontrara 
en buen estado. Sin embargo son insuficientes 
para atender el mantenimiento de la malla vial 
intermedia y de la local, aun cuando éstas se 
encontraran en buen estado.

13.       La destinación de recursos 
de Transmilenio al mantenimiento 
de la malla vial intermedia o de 
las vías por donde circulan las 
rutas alimentadoras, aportará a la 
sostenibilidad de las mismas y del 
Sistema.
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Las transferencias del Distrito y los recursos por valorización y 
otros, se destinan casi en su totalidad al sistema de transporte masivo 
Transmilenio y a la expansión de la malla vial. Ésta última cuenta hoy 
con la fortuna de considerar dentro de la contratación el mantenimien-
to de la malla construida por un periodo no inferior a los cinco años. 

gráFiCo n° 7.  requeriMientos de MAnteniMiento 
MALLA ViAL ArteriAL Vs. reCursos sobretAsA A 
LA gAsoLinA Y sobretAsA AL ACpM destinAdos 

AL MAnteniMiento de LA MALLA ViAL 

ConCLusiones 

 Del análisis adelantado en relación con la sostenibilidad de la 
malla vial desde la perspectiva de los instrumentos de ordenamiento 
del territorio, se puede señalar que en la norma nacional por excelen-
cia en materia de ordenamiento territorial (Ley 388 de 1997), no existe 
una preocupación clara y expresa por el tema de la sostenibilidad y el 
mantenimiento, en general, y de la malla vial en particular; parece ser 
evidente que la vocación de la Ley 388 es de carácter desarrollista, pues 
queda claro que los aspectos reglamentados por la misma tienen un 
fuerte énfasis en la intervención del mercado del suelo y de las condi-
ciones de desarrollo de manera preeminente por no decir que exclusiva 
para procesos de desarrollo y redesarrollo, es decir, más preocupación 
por lo nuevo que por lo existente.

 A pesar de esto, encontramos en el Decreto 1504 de 1998 una 
norma cuya redacción y determinaciones permitirían establecer el mar-
co jurídico de decisiones y actuaciones dirigidas al mantenimiento de 
la malla vial, situación que lamentablemente no ha sucedido, pues esta 
norma se desconoce o se asocia a otros elementos del espacio público 
como parques y zonas verdes, cuando realmente nos ofrece de manera 
clara una definición extensa del concepto de “espacio público” y sus 
diferentes elementos constitutivos. 

 Por otro lado, en las normas distritales encontramos 
cierto reflejo de las normas nacionales, es decir la ausencia de 
una política clara y expresa de sostenibilidad de la malla vial.  
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Sin embargo, también es posible detectar cierta 
evolución en el tratamiento de la problemática del 
mantenimiento de la malla vial, la cual encuentra su 
desarrollo más notable en el Plan Maestro de Movili-
dad (Instrumento de planeamiento de primer nivel),  
en el que aparece con claridad que el tema debe 
abordarse desde una triple perspectiva de planeación, 
financiación y seguimiento.

 Por último, resaltamos el hecho de que ins-
trumentos de planeamiento de otros niveles como 
los planes parciales o los planes de regularización y 
manejo no consideren desde ningún punto de vista la 
sostenibilidad de las malla vial, situación que es más 
sensible en el caso de los planes parciales de desarro-
llo, toda vez que a propósito de los mismos, deben 
desarrollarse y entregarse a la ciudad vías locales, sin 
que el mantenimiento de las mismas sea considerado 
una carga u obligación urbanística.

 Ha sido interesante develar, desde una 
perspectiva normativa, la existencia de una política 
pública de sostenibilidad de la malla vial, de una ma-
nera inversa a la esperada; es decir, a menor grado de 
importancia de la norma, mayor claridad en identificar la relevancia 
del tema. De esta manera, encontramos la aparente inexistencia total 
del tema en normas nacionales de ordenamiento territorial, la aparición 
tangencial del mismo en normas relacionadas con  la seguridad vial 
del mismo orden y un lento y gradual proceso de identificación del 
problema en los estatutos de ordenamiento físico de la ciudad.

 Por otro lado, encontramos que la ciudad si ha dado respuesta 
a la problemática de sostenibilidad de la malla vial haciendo uso de 
normas análogas no relacionadas directamente con el tema cómo es 
el caso del uso del control contractual, ejercido en el marco de la Ley 
80 de 1993.

 Por último, encontramos con sorpresa que el documento que 
identifica el problema con claridad y que presenta recomendaciones 
para atender el mismo, ni siquiera tiene rango normativo, pero si es 
considerado institucionalmente por el IDU.

 La aparente paradoja que encontramos en este análisis tiene 
dos facetas; por un lado, que el problema de la  sostenibilidad sea 
inexistente en normas donde debería estar identificado por natura-
leza o rango normativo, y por otro, comprobar que a menor rango el 
problema es más expreso y relevante.

 De acuerdo a todo lo señalado se evidencian las siguientes 
conclusiones: 

•	 El	problema	de	sostenibilidad	de	la	malla	vial	no	es	considera-
do, ni siquiera identificado por las normas nacionales de ordenamiento 
territorial.
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•	 Para	el	caso	de	Bogotá,	los	estatutos	de	ordenamiento	físico	
han avanzado en el tiempo en identificar el problema y establecer una 
política para afrontarlo.

•	 La	ciudad	ha	apelado	a	normas	análogas	como	la	Ley	80	de	
1993 o normas relacionadas con la seguridad vial para justificar y ges-
tionar procesos de mantenimiento correctivo.

•	 El	marco	normativo	permite	justificar	procesos	de	manteni-
miento correctivo, pero no de carácter preventivo, dimensión que sigue 
siendo totalmente ignorada desde un punto de vista normativo.

•	 El	documento	más	acertado	en	la	identificación	y	tratamiento	
del problema es observado por el Instituto de Desarrollo Urbano a pesar 
de no tener rango de norma.14

•	 Con	la	finalidad	de	darle	estabilidad	y	de	hacerlo	vinculante,	
es recomendable elevar el Plan Maestro de Sostenibilidad de Infraes-
tructura al rango de Plan Maestro mediante decreto, situación que es 
permitida por el mismo Plan de Ordenamiento Territorial.

 En cuanto a los aspectos económicos y financieros, es impor-
tante tener presente que la sostenibilidad de la malla vial depende de 
factores diversos que superan los considerados en el presente estudio 
como parque automotor, capacidad de la infraestructura vial, modelo 
de transporte, dinámica poblacional, índice de motorización, com-
portamiento y tendencia de las actividades económicas y sociales y 
preferencias de movilidad, entre otros.

 En un sentido general, el acercamiento realizado permite evi-
denciar la insostenibilidad de la malla vial, lo cual no es precisamente 
un resultado novedoso. No obstante el estudio de los elementos más 
determinantes y la identificación de variables de peso aún no conside-
radas y desarrolladas suficientemente en ningún estudio, son puntos de 
partida para el desarrollo de análisis más profundos y para la búsqueda 
de soluciones más integrales.

 El incremento de la oferta vial no necesariamente se constituye 
en la respuesta al problema de saturación de la red vial, fundamental-
mente porque estimula mayores crecimientos de parque automotor. 

 El mantenimiento de la malla vial de la ciudad, se constituye 
en un problema de viabilidad de la ciudad. En estos términos se deben 
considerar de manera integral los procesos de consolidación, renova-
ción y expansión urbanas en términos de la movilidad. Sin olvidar que 
hoy se tiene un modelo territorial que lo permite.

 La carencia de fondos estructurales adecuados para tender las 
demandas de la red vial, y por tanto la inversión para el sostenimiento 
de la malla vial de la ciudad, está condicionada en gran medida de 
los objetivos y las políticas de cada una de las administraciones y, por 
tanto, de las coyunturas que se presenten.

 Las limitaciones presupuestarias y las rigideces establecidas 
en el origen y destinación de los recursos, se constituyen en una de las 
principales barreras para la intervención oportuna de la malla vial. La 
consideración de otras fuentes e instrumentos de financiación para el 
mantenimiento de la malla vial  asociados al uso del suelo  y el impacto 

14.       Que es el Plan Maestro de 
Sostenibilidad de la Infraestructura 
Urbana de Bogotá. 
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en la malla vial dependiendo de la jerarquía de la misma, así como la 
consideración de gastos recurrentes para el mantenimiento de cada 
nuevo km de vía construido, son factores fundamentales para empezar 
a construir la estabilidad presupuestaria de manera equitativa.

 Así mismo la consideración de esquemas donde juegue la 
inversión privada que permitan financiar el mantenimiento de la red 
vial, deben evaluarse desde la perspectiva de la eficiencia en el gasto, 
la competitividad y el desarrollo de la ciudad.
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Bogotá: la ciudad móvil que 
todos queremos. 

Dulce María Bautista (*) 
                                                     

    “Así que después de muchos años
                                                            me encontré otra vez en casa. Estaba
                                                            en la plaza principal (…) y no sentía 

                                                            emoción alguna.”                                                            

MILÁN KUNDERA. LA BROMA

Resumen: La movilidad es un reflejo cultural y económico. El espa-
cio y la ciudad pueden ser vistos como bienes y como herramientas. 
Los monumentos son bienes. Las herramientas pueden ser activas o 
pasivas. Las activas se refieren a los hábitos, habilidades, actividades 
y patrones de los usuarios, mientras que las pasivas tienen que ver 
con los procedimientos utilizados que se vuelven señales por ser in-
terpretadas. Bogotá es una ciudad que presenta algunos problemas 
de movilidad que tienen antecedentes históricos. Los huecos y las 
basuras son problemas que deben resolverse. Es importante que el 
clima de las ciudades sea amable para lograr una óptima movilidad. 
En la actualidad se realizan campañas que pretenden mejorar la 
imagen de la ciudad pero falta mayor compromiso por parte de todos.

Palabras clave: Movilidad, Bienes, Herramientas, Espacio, Derechos

Abstract: Moving is a cultural and economical aspect of a society. The 
surroundings and the city can be seen as belongings and also as tools.  
Monuments for example are belongings , on the other hand tools can 
be active or passive, the active ones refer to citizen’s habits, abilities, 
activities and patterns, while the passive ones have relation with the 
procedures used that become signals to be interpreted.
Bogota is a city that has some moving problems that come from the 
past. Holes in the streets and garbage are some of these problems 
that need to be solved. It is important to have a nice weather in the 
cities to guarantee a better mobility.  Nowadays, campaigns to improve 
the image of the city are taking place but there is still much more 
compromise needed from all of us.

Ker Words: Moving, Belongings, Tools, Space, Rights
1.  ¿qué es LA CiudAd CoMo espACio de MoViLidAd? 

(*) Bautista Dulce Maria. Semióloga 
Catedrática de La Pontifícia 
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Para aproximar una interpretación de la movilidad dentro de un 
espacio específico, a saber la ciudad, es preciso, inicialmente, identifi-
carla como contenedora de espacios de significación de un conjunto 
de elementos que participan como bienes o como herramientas en la 
construcción cultural, individual y colectiva. 

Este punto de vista lo enfatiza Lokjine al analizar las relaciones 
entre lo público y lo privado, que llevan a reflexionar acerca de las 
condiciones individuales y sociales de la acumulación. (1) Este punto 
de vista nos hace sospechar -en primera instancia- que el espacio en 
que se encuentra enmarcada la ciudad es de índole económica y que 
su entramado, por la naturaleza de los actores, es de índole cultural. 

En relación con lo cultural, el semiólogo Itamar Even-Zohar anti-
cipa que la cultura puede ser analizada ya sea como bienes o ya como 
herramientas. En tanto bienes, los significados reconocen la existencia 
material o palpable de objetos que ocupan los espacios; pueden ser 
también intangibles, es decir, no-palpables, como por ejemplo las tra-
diciones y celebraciones con que cuenta una ciudad. 

Ya como herramientas, Even-Zohar se refiere con precision a los 
elementos culturales como instrumentos para organizar la vida indi-
vidual o colectiva. Así, las clasifica en dos subgrupos: las herramientas 
pasivas que corresponden  a

“procedimientos con cuya ayuda la realidad se analiza, se ex-
plica y llega a tener sentido para los seres humanos. Son señales que 
necesitan ser interpretadas”. (2)  

(1).  (citado Cuervo J.M. y Otra. 
Industria y ciudades en la Era de 
la Mundialización. Un enfoque 
socioespacial. T:M:Editores. CIDER, 
1997., p.30.

(2).  Even-Zohar, Itamar. La literatura 
como bienes y como herramientas. 
En: Darío Villanueva, Antonio 
Monegal & Enrique Bou.,coords., 
Editorial Castalia, Madrid, 1999.
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El otro subgrupo lo conforman las  herramientas activas, definidas 
por el autor como los procedimientos con la ayuda de los cuales un 
individuo puede manejar cualquier situación ante la que se encuentre, 
así como producir también cualquier tipo de situación, por ejemplo, 
hábitos, habilidades y patrones mediante los cuales la gente construye 
estrategias de acción. (3).

De esta manera, la ciudad puede definirse como el lugar poli-
sémico por excelencia. En ella se mezclan valores, usos costumbres 
ideologías y lenguajes que van estructurándose en la medida que se 
dan encuentros y desencuentros. 

La ciudad, cuyo principio “formal” estuvo en el burgo, trajo la 
impronta de la Polis griega  en el ejercicio espacial del uso de la palabra 
y, adicionalmente  la combinación cultural-mercantil que favoreció 
desde entonces su movilidad. Esa es una de las razones por las cuales 
economía y cultura desde siempre vinieron de la mano.

Es de considerar que aquella distribución espacial cerrada, mis-
teriosa si se quiere, hermética,  de la ciudad medieval o del laberinto, 
que fueron la aljama y la medina o, más tarde, los guetos judíos que 
impedían la movilidad de los usuarios fue evolucionando y se transfor-
mó porque la cultura es un agente dinámico de cambio, porque para la 
economía, las distribuciones espaciales complicadas son inversamente 
proporcionales al desarrollo. 

La estructura tradicional de la ciudad ha sido altamente cues-
tionada porque justo en ella se da la movilidad. Constanza Tobío, al 
respecto, cita a Le Corbusier ya que 

“En la Carta de Atenas se plantea una oposición entre la ciu-
dad tradicional, caracterizada por la mezcla e indiferenciación de usos 
urbanos, y la ciudad moderna, racional y funcional que se rige por un 
principio fundamental: la zonificación. (…) el urbanismo moderno 
plantea que hay que construir ciudades en que los diferentes usos, las 
diferentes funciones urbanas, estén separadas en espacios distintos.” (4) 
En este sentido, podemos pensar en ciudades como Brasilia, es-

trictamente plantificadas desde una concepción urbanística estética y 
específica, como ejemplo claro de la modernidad, por el contrario con 
la ya mencionada Medina. De esta forma surgieron nuevos modos de 
desplazarse en la ciudad, puesto que la planificación permitió la unión 
entre puntos distantes y el reconocimiento de los existentes como posi-
bles focos de atención cultural. Claro, esta afirmación no desconoce el 
poder del carnaval en las ciudades medievales, conservado hasta ahora, 
lo mismo que los espectáculos circenses y todas las manifestaciones de 
ellos derivadas, pero cuando la ciudad empezó a dejar de ser el escenario 
de estos meros actos representacionales se fue singularizando y, si se 
quiere, se ha venido personalizando al punto que los paseos rituales de 
los transeúntes tienen la honda significación del sentir y lo simbólico. 

Adicionalmente, empezó a ponerse en práctica la “conducta 
colectiva” del espacio urbano y con ello empezó a sentirse necesario 
manifestar que el desplazamiento, más que movilidad es signo. 

Coraggio, en cambio, no se conforma con definir el espacio como 
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(3).  Swidler, citado por Even Zohar. 
p.5.

(4).  Tobío Constanza. Estructura 
Urbana, Movilidad y Género en 
la Ciudad Moderna. Universidad 
Carlos III de Madrid, Conferencia 
en la escuela de verano Jaime Vera, 
Galapagar, Madrid. Junio 1995. 
Editado por el Instituto Juan de 
Herrera ISSN:1578-097X, Madrid.
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una capacidad constitutiva del ser; va más allá y afirma que
 “es el momento categorial fundamental de todo lo corpóreo 

real: es lo que abarca los momentos todos de la extensión, la forma, 
la posición, la distancia y la diversidad de dirección. Por eso abarca 
también el movimiento y la conexión espaciales. (5) 
De ahí que para la movilidad el hecho de utilizar un espacio me-

diante el desplazamiento no es suficiente para analizar el fenómeno. 
Supone el sentir y las manifestaciones específicas de los actores que se 
encuentran en puntos determinados de la ciudad. Adicionalmente, se 
requiere que exista una introspección del espacio en donde se mueve 
el individuo. De lo contrario, estaríamos refiriéndonos al espacio como 
un escenario, ajeno a los rituales íntimos del ser. Reconocerse en él es ya 
un importante avance para concebir la movilidad en toda su dimensión. 

2. AproXiMACiones A unA ConCepCiÓn de MoViLidAd

En términos generales podría decirse que la movilidad es la ca-
pacidad de poderse mover. Es el desplazamiento de personas y bienes 
en un territorio con una duración determinada. (Word Reference).

Las concentraciones de personas objetos y vehículos dieron origen 
a interesantes juegos de opuestos que son dignos de interpretarse a la 
luz del tema de la movilidad. Pluralidad y anonimato hicieron parte 
de los carnavales y las verbenas desde antaño y se conservaron hasta 
ahora, incluyendo  cada vez más formas de apropiación del espacio. 
Así, el peaton como gran actor del fenómeno, se apropia de los lugares 
consagrados al desplazamiento público, y con los otros realizan rituales 
colectivos que hacen civil el ejercicio del espacio. 

La movilidad supone la presencia física de los individuos ya sea 

(5).  Citado por Cuervo, Op.Cit., p.66.
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para hacer presentes sus acuerdos o también 
sus desacuerdos y para enarbolar banderas, 
ideologías, creencias o simplemente para 
romper hábitos consagrados socialmente. 
Esta es la razón por la cual las protestas y 
los mítines se contemplan como parte fun-
damental del ejercicio de la movilidad. La 
desobediencia misma se transforma en la 
ostentación de la identidad y la voluntad de 
las masas. Pero también es la fiesta, el carna-
val, las manifestaciones alegres de los bienes 
tangibles que son los diversos ejercicios de 
la ciudadanía en escenarios particulares que 
son los espacios. 

Además, las movilizaciones, por tener 
implicado el uso del cuerpo, se convierten en 

interrupciones de la cotidianeidad y expresio-
nes de sentimientos colectivos que pueden llegar a transformarse en rito 
o a mitificar figuras públicas o situaciones que afectan al conglomerado. 
Podemos pensar en las manifestaciones de Mayo del 68 que tan hondas 
repercusiones tienen en la concepción de la movilidad.

3. MoViLidAd: bienes Y herrAMientAs en LA CiudAd

En el ámbito de lo significativo, esto es, de lo semiótico, 
“la topografía urbana es considerada y practicada como una 

superficie por la que pulula una madeja de órdenes lógicos que se 
interseccionan (sic) o se ignoran, que se multiplican hasta el infinito 
o que llegan a coagularse y traducirse en enunciaciones colectivas.”(6) 
Los diversos modos de usar el lenguaje se convierten en signos 

que determinan el grado de solemnidad de los actos ejercidos en el 
espacio y funcionan dentro del concepto de movilidad como herra-
mientas de carácter activo presentes en él, generalmente de carácter 
transitorio pero, eventualmente, se pueden llegar a transformar en 
modos permanentes de significación de ella. Piénsese en los actos con-
memorativos o en las protestas institucionalizadas como es el caso de 
los desplazamientos de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. 

Como puede verse, los signos son también acciones significativas 
en el territorio a los cuales se les otorga el valor de simbólicos en el tiem-
po. En Bogotá, los actos relacionados con el carnaval, tienen el carácter 
de las actividades previstas, como herramientas activas que poseen en 
sí mismas una naturaleza  simbólica consagrada en la cultura local. Las 
inauguraciones del festival de teatro son un ejemplo de ello. La esceni-
ficación festiva que viene de antiguo, supone también la recordación 
y puesta en escena de signos de tipo espectacular, músicas y voces 
específicas que reinauguran para la movilidad significados especiales. 

Sin embargo, 
“la diferencia más importante que podemos encontrar entre las 

(6).  Delgado Manuel. Sociedades 
movedizas: Pasos hacia una 
antropología de las calles. Anagrama, 
Barcelona, 2007. p.p.161-162.
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deambulaciones (sic) explícitamente festivas y los itinerarios rituales 
de índole civil es que las primeras pretenden expresar cíclicamente 
la existencia de una supuesta comunidad estable, un grupo humano 
que se exhibe como coherente y que presume tener la perdurabilidad 
como uno de sus atributos. En cambio, las manifestaciones de calle 
son prácticas significantes marcadas por su condición esporádica y 
porque hacen evidentes las virtudes cohesionadotes del conflicto.”(7) 
En este sentido, a las primeras se las puede reconocer como bienes, 

siguiendo la tipología establecida por Even-Zohar, y a las segundas, se 
las podría catalogar en el grupo de las herramientas de orden activo.

Según lo anterior, la movilidad supone la organización parti-
cular de interacciones complejas como un sistema o un polisistema 
-en palabras de Even-Zohar- que permite innovar, crear y recrear el 
desplazamiento. Si el espacio es el medio esencial para la realización 
de las acciones y las aspiraciones humanas, las formas de agrupación 
y el desplazamiento de los individuos o de las colectividades hacen del 
espacio un objeto claro y aprehensible; es más: por causa de la movilidad 
el espacio se hace deseable y hasta utópico. Pero no es un punto final 
sino el principio, el punto de partida desde donde se generan economía 
y cultura como una dupla indisoluble que, como venimos diciendo, no 
podía darse en las ciudades medievales. (8) 

4. bogotá: unA CiudAd CoMo bien Y CoMo herrAMientA 

A partir del nacimiento del burgo, el estar y el moverse en la ciu-
dad se desvela y se torna ruido, fragor, música aroma. Para las ciudades 
latinoamericanas, en cambio, el proceso ha sido diferente. El espacio 
concebido en la Colonia conservó por mucho tiempo las características 
de la ciudad medieval. 

En ese entonces, el tráfico estaba supeditado a las querencias 
particulares de los poderes y una suerte de “ruralismo” se asentó en 
ellas y fue quedando algunas 
costumbres que afectan todavía 
hoy la movilidad en la capi-
tal. Pensemos en las “zorras”, 
carros de tracción animal o 
humana que tanto recuerdan la 
vida medieval. Es como si con-
fluyeran varios siglos en el XXI, 
y que invaden los espacios de la 
ciudad. Es como si convivieran 
el siglos XIII, el XIX y el XX, con 
sus carros destartalados que 
evocan épocas de esplendor 
perdido. 

Si nos remontamos en la 
historia a la Santa Fé de nues-
tros primeros siglos, podemos 

(7).  Delgado, Op.Cit., p.169.

(8).  Cfr. Al respecto puede verse la 
concepción espacial de Bollnow y H. 
Lefebvre, especialmente en el estudio 
de Cuervo, J.M., Op.Cit.
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incluso hallar el origen de algunos problemas 
que generan ruido al sentido contemporáneo 
de la movilidad. Las calles, los huecos, el pro-
blema del espacio utilizado con fines de poder 
de unos pocos, los recoge Adriana Alzate en su 
libro Suciedad y Orden, que es como una especie 
de bitácora de algunos acontecimientos que no 
parecen haber pasado a la historia. Respecto a la 
disposición de las calles, ella afirma que: 

“Se hicieron incipientes empedrados du-
rante las primeras décadas del siglo XVII (…) En 
1603, la Real Audiencia buscó, mediante normas, 
empedrar las principales vías de la ciudad, lo 
que resultó ineficaz (…) en las épocas secas, las 
ráfagas de viento levantaban nubes de polvo que 
hacían el ambiente irrespirable, y en invierno, los 
transeúntes zozobraban en la gran cantidad  de 
lodo que cubría el suelo.” 

Por tanto, el empedrado se volvió un pro-
blema puesto que personas anónimas

 “quitaban y sacaban las piedras, sin vol-
verlas a reponer”; 

así se aumentaron los huecos (nada dife-
rente de nuestros días) y en ellos las basuras que 

degeneraron en focos de infección. (9) 
Al igual que en otras ciudades las calles de Bogotá, pese a los pro-

blemas que trae de antaño y que afectan la movilidad de los usuarios, se 
ven conquistadas por el mitin y la comparsa, formas de comunicación 
propias de los pueblos culturalmente mezclados, en las formas de “dolor 
carnavalesco” y “carnaval doloroso”. No es un juego de palabras sino 
que ambos ejercicios se confunden en los usos espaciales y a veces es 
difícil diferenciar cuándo se han tomado la calle los lecheros, los taxistas 
los empleados bancarios, en fin, y cuando se trata de un carnaval, de 
la inauguración de algún suceso importante, porque en un momento 
dado ambos aparecen de igual forma como la manifestación “Feliz” de 
un evento luctuoso. Esta ambigüedad es propia de nuestros pueblos 
latinoamericanos, pero también del ejercicio inadecuado del poder. De 
la falta de conciencia de los derechos democráticos que consagraba la 
Polis griega y que se hacían presentes en el ágora.

Si la espacialidad fuese una categoría definitoria de estar del 
ser, como lo afirman Bollnow y Coraggio, podríamos pensar que cada 
ciudad posee identidad propia según sus habitantes y sus usuarios se 
la apropien. Así, El Cairo con su populoso palpitar es una ciudad muy 
distinta de Venecia, de Tacna…. ¿Qué hace que estas ciudades se pa-
rezcan y se diferencien unas de otras, si sus actividades parecieran ser 
las mismas? En parte podríamos hablar de las formas de apropiación y, 
de otra parte, de la conciencia de ellas en lo que les compete como bien 
y como herramienta, en el decir del semiólogo Even-Zohar.

Ciertamente se trata del tipo de movilidad definida como la 

(9).  Alzate Echeverri Adriana María. 
Suciedad y Orden. Reformas sanitarias 
borbónicas en la Nueva Granada 
1760-1810, p.83. Además la autora 
cita a Fabio Puyo Vasco, quien tiene 
un amplio estudio al respecto.
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proporción y la clase  de uso del espacio que los usuarios activan en 
relación con su cotidianeidad o dis-cotidianidad… Esta apropiación 
aparentemente común y corriente origina serios interrogantes respecto 
a las categorías del signo en un contexto determinado. 

La cotidianeidad bogotana se ha transformado en la queja, la 
protesta y el mitin, y la espacialidad es también un locus limitado, si se 
quiere enajenado por huecos, pequeñas avenidas, espacios angostos 
en los andenes, mala señalización y pocos espacios amplios en los que 
presentar la acción colectiva de cualquier tipo que sea. Hasta podría 
pensarse que el desplazamiento se torna en ocasiones riesgoso dadas 
las condiciones de las vías, el transporte y los desarrollos de la industria 
que empiezan a tomarse la capital. Incluso el turismo se ve afectado, 
por la carencia de espacios señalizados y delimitados para promover 
los bienes propios de la ciudad, a saber, museos, monumentos, parques, 
etc. Es de reconocer que las últimas administraciones han propendido 
por la creación de observatorios de cultura ciudadana, el observatorio 
de movilidad y las campañas de concientización del cuidado de la 
malla vial, pero es evidente que el deterioro ha hecho que, incluso, las 
políticas de recuperación y el anquilosamiento de un plan políticamente 
correcto de reorganización territorial, vuelva a Bogotá una ciudad con 
muchas posibilidades, que no superan aún esa condición.

Es impensable que una ciudad tan grande que sigue creciendo a 
pasos cada vez mayores, tenga tan pocos espacios lúdicos 
a estas alturas del siglo y que siga siendo una ciudad con 
un centro histórico que no responde a las necesidades de 
movilidad que las ciudades de estas características (sobre 
todo en América Latina) requieren. 

El crecimiento de la ciudad en cuanto a población en 
este momento no es proporcional a los beneficios que re-
porta en términos de movilidad. Este aspecto debe llamar 
la atención porque existen problemas sentidos desde hace 
tiempo, como las basuras y los huecos por ejemplo, que en 
este momento ya deberían estar resueltos ¿Cuántos siglos 
más tendremos que esperar para quitarnos ese espíritu de 
anquilosamiento y “ruralismo”?

Es de anotar, que el otro problema que ha cobrado 
grave importancia en nuestros días, respecto al tema de 
la movilidad es el alto índice de muertes por causa del 
alcohol, que se vienen presentando sobre todo durante 
los fines de semana. Hay una parte de la administración 
dedicada a estos estudios de movilidad y, sin embargo, 
amén de algunas campañas, no se ha visto un mayor forta-
lecimiento de la prevención, como si de ella no se derivara 
el bienestar de los usuarios del espacio o en las ciudades. 
En este punto es muy importante recordar el sentido de 
los derechos que en torno al tema invoca Constanza Tobío 
cuando afirma que: 

“El espacio no es un mero reflejo pasivo de diferencias 
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que se sitúan en otros ámbitos -aunque en 
gran parte refleja diferencias establecidas en 
relación al trabajo o al poder- (…).” (10)

Circular es, por tanto, una de las fun-
ciones de la movilidad  relacionada con el 
habitar, el trabajar y el divertirse. Todo el 
sentido de funcionalidad que comporta el 
uso del espacio se define también por las 
formas de actividad de los usuarios. 

Al respecto, es necesario pensar la 
movilidad en dos vías. En la primera, como 
el ejercicio propio y de derecho que tienen 
los individuos a interactuar libremente en 
los espacios, y en el segundo como el hecho 
de que la administración considere que las 
actividades requieren espacios adecuados y 
funcionales. Por esta razón, la propuesta de 
Even-Zohar es un marco de referencia que 
nos permite reconocer que Bogotá es una 

ciudad rica en bienes de uso público, pero a la vez nos hace denunciar 
que se encuentran algunos de ellos en franco deterioro o subutilizados, 
incluso pensando en que existe un usuario de base que es el habitante 
de Bogotá y otro que es el visitante que participa también de los bienes 
de la ciudad.

En cuanto a las herramientas, el marco de los aspectos activos 
debe ser intervenido. Recordemos que Even-Zohar habla de hábitos, 
costumbres y usos personales o colectivos que en este momento no están 
muy claros. Sobre el uso de las calles, las plazas y las intenciones moti-
vadoras de los desplazamientos, se ha visto una especie de programa 
culturizante que incluye el festival de teatro, Bogotá Despierta, Festiva-
les al Parque, etc. Sin embargo, apenas han sido formas impuestas de 
otras culturas que posiblemente no respondan a las necesidades reales 
o querencias de los usuarios, de modo que sigue siendo una propuesta 
basada en un programa que se llama sencillamente, poder mal entendido 
o ¿mal administrado? 

Si las políticas y las campañas hacen parte de las herramientas 
pasivas, el problema, por encima, se resume en que hay una disfunción 
entre las herramientas activas y las pasivas, lo cual debe comenzar a re-
solverse ya. ¿Cuál es la Bogotá que queremos? ¿A qué políticas obedece? 
¿En donde está la libertad que consagra el derecho de movilidad en las 
ciudades contemporáneas? Ese es un reto que todos debemos empezar 
a comprender y, como usuarios activos de los espacios, reclamar como 
todos aquellos que nos precedieron y que, por fortuna, salieron a tiempo 
del laberinto medieval. Vaya este propósito para empezar a pensar el 
cambio porque no es solo andar de un lado para otro, sino ver en el 
andar los signos que nos conmueven como personas…

(10).  Tobío Constanza. Op.cit.p. p.1

Circular es, por tanto, 
una de las funciones 
de la movilidad 
relacionada con el 
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Resumen: La presente investigación tuvo como objetivo describir 
las actitudes que presentan los peatones y conductores frente a la 
accidentalidad vial; para ello se realizó un estudio exploratorio de 
tipo descriptivo, para lo cual se diseñaron tres instrumentos valida-
dos psicométricamente: el primero para peatones con 28 ítems, el 
segundo destinado a conductores de vehículo privado con 22 ítems, 
y, por último, el tercero  para conductores de servicio público con 28 
ítems; la población del estudio 610 participantes se seleccionó por 
participación  voluntaria, siendo estos de la localidad de Chapinero 
de la ciudad de Bogotá, por ser esta una de las más congestionadas 
a nivel de movilidad. Finalmente se hizo el análisis psicométrico para 
identificar la validez y confiabilidad de los instrumentos y así proceder 
a realizar el análisis descriptivo, donde se encontró que la mayoría 
de los participantes se ubican en el grado medio de actitud, lo que 
indica que manifiestan actitudes neutrales que reflejan en parte la 
incapacidad de las personas de asumir su propia responsabilidad de 
forma honesta frente al tema de la accidentalidad cuando se es pea-
tón o conductor, y sugiere a su vez la necesidad de abordar el tema 
mediante otras estrategias que permitan dar mayor profundidad al 
tema, de forma que las personas contesten de forma menos reactiva. 
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            introduCCiÓn

En  los últimos años se ha observado un crecimiento poblacional 
en las principales ciudades del país como producto del crecimiento 
demográfico y fenómenos como el desplazamiento, generando un 
aumento en los medios de transporte en la ciudad de Bogotá; de igual 
forma se ha incrementado los índices de accidentalidad vial, fenómeno 
bastante complejo que presenta diversas causas. 

 Entre las principales  situaciones que dan origen a esta proble-
mática que se destacan en algunos estudios, se encuentran: el exceso 
de velocidad, no mantener distancia de seguridad, desobedecer  las 
señales de tránsito, fallas mecánicas en los vehículos, transitar con las 
puertas abiertas entre otras, (cifras publicadas por la Policía Nacional de 
Colombia en el estudio “Seguridad vial en Colombia” Noviembre 2007); 
en relación con los peatones las principales causas de accidentes son 
asumir conductas de riesgo como: cruzar sin observar, salir por delante 
de un vehículo, transitar por la calzada, distraerse, cifras, entre otras, 
publicadas entre 1998 – 2005 en la base de datos de accidentalidad de 
la secretaría de tránsito y transporte.

 La base del presente estudio está precisamente en el factor 
humano como objeto de estudio, pues todas las conductas anterior-
mente mencionadas son factores causales que inciden en los índices 
alarmantes de víctimas en accidentes viales, cifra que se refleja en el 
dato de enero a abril de 2007 tomado del Instituto Nacional de Medicina 
Legal de Ciencias Forenses, donde el número de conductores víctimas 
fue de 505 y 369 peatones, tomando adicionalmente en cuenta que de 
cada diez peatones muertos por atropello, siete son hombres y tres son 
mujeres, según el informe final de Implementación del Observatorio 
de Movilidad Urbana (2006).
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 Lo que se destaca en el presente estudio es que para contra-
rrestar esta problemática, instituciones como el Fondo de Prevención 
Vial, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaria de Movilidad, la Secre-
taria de Tránsito y Transporte, entre otras, han realizado campañas de 
prevención fomentando la seguridad vial; sin embargo éstas no han 
generado grandes cambios en lo que respecta a las actitudes y conduc-
tas de riesgo que asumen tanto los peatones como los conductores, lo 
cual se refleja drásticamente en las cifras de accidentes y muertos en 
las diferentes localidades de la ciudad.   

 Cabe destacar que las publicaciones en ciencias sociales, espe-
cialmente desde la psicología y la antropología, realizadas acerca de 
movilidad, se han enfocado según Moyano (2003), desde un enfoque 
social que va desde el estudio de aptitudes y actitudes de usuarios de 
las vías. Por su parte esta investigación posee un claro enfoque cogniti-
vo–conductual, pues se centró en describir las actitudes de los peatones 
y conductores de transporte público y privado, frente a la movilidad 
que se relacionan de forma directa con la accidentalidad vial, siendo 
ellos los principales actores de esta problemática, donde se encontraron 
los factores de riesgo que alteran el nivel de vida de aquellas personas 
que de una u otra forma hacen uso cotidiano de los corredores viales. 

 Es significativa la importancia que tiene la presente investiga-
ción aportando fundamentos teóricos y estadísticos a todas aquellas 
personas e instituciones interesadas en promover programas, planes, 
alternativas y soluciones a esta problemática social, donde se fomente 
la iniciativa de contribuir al desarrollo de futuros estudios desde la línea 
de investigación psicológica. Finalmente, vale la pena mencionar que 
se encontró una limitación debido a la escasa información existente 
acerca del tema  mencionado  en cuanto se refiere a investigaciones y 
estudios desde la disciplina psicológica; por consiguiente la presente 
investigación se asume con un carácter exploratorio, complementándo-
se con el aporte psicométrico por la rigurosidad que se le dio al diseño 
y validación de los instrumentos de recolección de información.

Método

Participantes 

 La presente investigación se llevó a cabo en la ciudad de Bo-
gotá, específicamente en la localidad de Chapinero, donde de forma 
voluntaria se vincularon los diferentes participantes, teniendo en cuenta 
su rol como peatón, conductor de transporte privado y público. Esta  
localidad está ubicada entre la calle 39 hasta la calle 100, y desde la ave-
nida Caracas hasta los cerros orientales. La muestra estuvo constituida 
por 247 peatones, 180 conductores privados y 180 conductores públicos, 
para un total de 610 participantes. La muestra extraída es de tipo no 
probabilística y de carácter intencional, ya que la selección de los sujetos 
no se realizó por medio de un proceso estadístico que determinara una 
población especifica, y cada uno de los individuos fue abordado  en 
los diferentes lugares de tránsito de la localidad, con una participación 
voluntaria.

M o n o g r á f i c o
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Instrumentos

  Para la recolección de los datos se diseñaron tres ins-
trumentos que evalúan las actitudes de los tres principales actores que 
interfieren en la movilidad, peatón, conductor privado y público; estas 
escalas se dividen en los tres componentes; cognitivo, afectivo y con-
ductual; se diseñaron en  una escala ordinal tipo likert con secuencia de  
tres opciones   de   respuesta: nunca, algunas veces y siempre,  las cuales 
evalúan la posición del individuo frente a determinadas situaciones 
generadas en la movilidad de la ciudad, para lo cual fueron definidos 
cuatro lugares específicos del espacio público como lo son: las vías, los 
andenes, las ciclo rutas, los puentes vehiculares y peatonales, sitios que 
ha diario son transitados por los diferentes actores que intervienen en 
la movilidad.

 Para cada uno de los instrumentos se le determinó su grado 
de validez y confiabilidad  por medio de un proceso  psicométrico con 
el programa estadístico SPSS versión 15, el cual arrojó los siguientes 
resultados: el instrumento de peatones obtuvo el grado más bajo  de 
confiabilidad con  0,531 lo cual indica que posee un aceptable grado 
de confiabilidad; por su parte; el instrumento de conductores privado 
obtuvo 0,712, indicando un grado alto de confiabilidad, al igual que el 
instrumento de conductores publicos, el cual tiene 0,778 de grado de 
confiabilidad, también con una relación 
fuerte positiva en la correlación total 
de cada uno de los ítems de los com-
ponentes de ambos instrumentos.

 La escala para peatones y con-
ductores públicos está compuesta por 
28 ítems, y la escala para conductores 
privados por 22 ítems respectivamente.

Procedimiento
 El procedimiento se llevó a 

cabo en cinco fases en donde, inicial-
mente se realizó la revisión biblio-
gráfica para obtener la información 
requerida para aumentar el grado de 
familiaridad con el tema de investiga-
ción. En la segunda fase, a partir de la 
información recogida, se procedió a di-
señar los instrumentos para peatones, 
conductores privados y particulares; 
consecutivamente se inició el proceso 
de validación, para cada uno de los 
instrumentos, el cual fue realizado 
por cinco jueces expertos  con cono-
cimientos en el tema de movilidad, 
espacio público y actitudes, lo cual 
duró un periodo de dos semanas; a 
continuación se procedió a realizar los 
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ajustes y cambios de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso 
de validación y retroalimentación de los jueces, en el cual se tuvieron 
que eliminar algunos ítems en cada uno de los instrumentos, al igual 
que el ajuste de redacción en las preguntas realizadas.

 Posteriormente, en la tercera fase se continúo  con  la  aplicación  
del   pilotaje  para cada uno de los instrumentos a una pequeña pobla-
ción constituida de 10 sujetos; posteriormente se procedió a aplicar los 
instrumentos a 607 participantes constituidos por peatones, conductores 
privados y públicos que a diario transitan por la localidad de Chapinero, 
los cuales fueron seleccionados de forma voluntaria y a su vez les fueron 
aplicados los instrumentos, en un tiempo aproximado de cinco a diez 
minutos; el grupo de conductores públicos fue abordado en diferentes 
parqueaderos públicos y empresas de transporte con rutas asignadas a 
la localidad de Chapinero; debido al escaso tiempo por sus actividades  
el instrumento les  fue  heteroaplicado y así facilitar su comprensión, 
y finalmente se realizo el análisis psicométrico de las tres escalas  y se 
procedió a realizar el análisis cuantitativo, al igual que la descripción de 
los resultados, conclusiones y  recomendaciones para futuros estudios 
acerca de la problemática.

resuLtAdos

 Dado que el propósito de la investigación, es describir las acti-
tudes que presentan los peatones y conductores frente a la movilidad 
en relación a la accidentalidad vial, a continuación se presentan los re-
sultados, donde se analizaron los componentes de las actitudes a través 
de cada variable socio demográfica según el rol de peatón, conductor 
privado y conductor público, de acuerdo a la puntuación obtenida.

Para el caso de peatones:

Figura 1. Componente Cognitivo en Peatones.

  Se observa que existe una similitud entre el grado 
medio con 118 y alto con 122; lo que puede estar indicando es que ante 
determinadas situaciones, tienden a presentar ideas, creencias y pensa-
mientos más o menos estructurados en función de su responsabilidad 
frente al tema de la movilidad. 

Figura 2. Componente afectivo en peatones
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En la figura anterior se evidencia una tendencia hacia el nivel 
medio y alto en peatones, es decir, que en ocasiones tienden a presentar 
sentimientos y emociones tanto positivos como negativos; de la misma 
manera, algunas veces aceptan los errores que cometen o responsabi-
lizan a los demás por sus actos.

Figura 3. Componente Conductual en Peatones

A  partir de las respuestas dadas por los peatones acerca de la 
forma como suelen actuar ante  determinadas circunstancias, se  afirma 
que en ocasiones tienden a presentar comportamientos y conductas 
adecuadas e inadecuadas; de igual forma, algunas veces aceptan los 
errores que cometen o responsabilizan a los demás por sus actos; en 
cuanto al grado alto, 93 peatones presentan comportamientos, ideas 
y emociones adecuadas y positivas frente a la movilidad en relación 
a la accidentalidad; en el grado bajo sólo 5 peatones poseen actitudes 
negativas frente a la movilidad. 

Para el caso de conductores de vehículo privado:

Figura 4. Componente cognitivo en conductores privados

Se observa que prevalece el grado medio con 89 conductores 
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privados, lo que significa que en ocasiones tienden a presentar ideas, 
creencias y pensamientos más o menos estructurados; de igual forma, 
algunas veces aceptan los errores que cometen pero a veces  respon-
sabilizan a los demás por sus actos.

Figura 5. Componente afectivo en conductores privados

 En este caso se deduce la afectividad de los conductores de 
vehículo privado se encuentra en un nivel significativamente medio, 
es decir, que de 177 conductores privados, 116 puntuaron medio; 
por lo tanto, se afirma que tienden a presentar emociones positivas, 
sentimientos de serenidad y seguridad,  sienten que las situaciones 
positivas o negativas ocurren como efecto de su propia acción, es decir, 
aceptan los errores que cometen; en cuanto al grado medio, se ubican 
56 conductores privados, y en el grado bajo, con un muy poco nivel 
de significancia, se ubican solo 5 participantes.

Figura 6. Componente conductual en conductores privados

 
     Para el componente conductual que se re-

fiere a las acciones de los conductores privados, se 
evidencia que el grado medio sobresale con 91 con-
ductores privados, lo cual significa que en ocasiones 
tienden a presentar comportamientos adecuados e 
inadecuados; de igual forma, algunas veces aceptan 
sus errores o responsabilizan a los demás por sus 
actos; en cuanto al grado alto, mientras que en la 
grado medio puntuaron 85 conductores privados 
presentando estos conductas neutras frente a la 
movilidad en relación a la accidentalidad vial.
 
Para el caso de los  conductores de servicio público
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Figura 7. Componente cognitivo en conductores de servicio público

 Para el caso de los conductores de servicio público, se puede 
observar que hay una marcada tendencia  hacia lo positivo, según 
sus respuestas  con lo cual querían estar mostrando  ideas positivas y 
estructuradas; de igual manera, piensan que las situaciones positivas o 
negativas ocurren como efecto de sus propias acciones y que están bajo 
su control personal, es decir, que aparentemente aceptan los errores 
que cometen y aparentemente poseen pensamientos más o menos es-
tructurados acerca de su rol en la movilidad de la ciudad en relación a 
la accidentalidad vial; de igual forma, algunas veces aceptan los errores 
que cometen o responsabilizan a los demás por sus actos. Se encontró 
ausencia en el nivel bajo. Este punto es de alta controvertibilidad, pues 
muchas de las cifras muestran que en la mayoría de accidentes se en-
cuentra implicado de alguna manera algún conductor de transporte 
público.

Figura 8. Componente afectivo en conductores de servicio público. 

 Igualmente se observa una significativa diferencia entre los 
grados, donde el mayor número de conductores se presenta en el grado 
alto, lo que significa que poseen mayores emociones y sentimientos 
positivas frente a la movilidad con respecto a los otros grados; sigue el 
grado medio con 60 conductores públicos, quienes presentan emociones 
neutras frente a la movilidad en relación con la accidentalidad vial;   
por último, está el grado bajo, con tan solo 4 conductores quienes, 
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presentan afectos negativos, sentimientos de ira y enojo, emociones 
descontroladas con respecto a su rol dentro de la movilidad de la ciu-
dad en relación a la accidentalidad vial, y responsabilizan a los otros 
por sus actos.

Figura 9. Componente conductual en conductores de servicio público.

 En el componente conductual se encontró  una notable dife-
rencia entre el grado alto con respecto al grado medio y bajo; la mayoría 
de los participantes se ubican en el nivel alto, entendido éstos como 
comportamientos adecuados y positivos; actúan con responsabilidad, 
aceptan los errores que cometen; seguido a éste, el grado medio con 
33 participantes, quienes tienden a presentar comportamientos y con-
ductas medias; de igual forma, algunas veces aceptan los errores que 
cometen o responsabilizan a los demás por sus actos; por último, en 
el grado bajo se evidencia una mínima cantidad de 2 participantes, lo 
cual presentan comportamientos inadecuados y negativos acerca de su 
rol en la movilidad de la ciudad en relación con la accidentalidad vial.

disCusiÓn

Peatones

 Según los resultados se evidenció que una significativa pobla-
ción puntuó un grado medio en los tres componentes, lo cual indica 
que en ocasiones piensan, sienten y se comportan de manera moderada 
frente a las situaciones; además tienen  la capacidad de aceptar los erro-
res que cometen, aunque en ocasiones  responsabilizan a los demás por 
sus actos. Por otro lado, en cuanto a las variables socio demográficas, se 
puede deducir que a mayor edad se disminuyen las actitudes neutrales, 
y de igual forma aumentan las actitudes positivas, en donde el peatón 
asume su responsabilidad frente a su rol en la movilidad con relación a 
la accidentalidad vial; cabe decir que es mínima la población que mani-
fiesta presentar actitudes negativas, contrarrestando este resultado con 
las estadísticas de lesionados según el estudio de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá (2007): los jóvenes entre los 15 y 24 años (21%) son los  primero 
afectados, seguido de los adultos entre los25 y 34 años (17%) y adultos 
entre los 49 y 59 años (16%). 

 Según el género, los hombres manifiestan presentar mayores 
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actitudes positivas, es decir, que asumen aparentemente mejor sus 
responsabilidades, en contraste a las mujeres que están en menor pro-
porción, contrastando estos resultados las estadísticas de medicina legal 
del 2007, las cuales describen las estadísticas de muertes y lesiones de 
peatones en accidentes de transporte, donde reportan que las mujeres 
son las más afectadas. 

 En el nivel educativo, se presenta un porcentaje mayor en  
secundaria en comparación a los otros niveles de escolaridad; por  otro  
lado, se evidenció que el menor porcentaje en cuanto al grado alto 
lo puntuaron los profesionales, presentando una actitud positiva en 
menor proporción en comparación a los otros niveles. Relacionando 
lo anterior con el estudio del Observatorio de Movilidad Urbana en 
el 2006, en donde se evidencia que la secundaria es la que predomina 
en porcentaje, siendo este el nivel que mayor puntúa en conductas 
adecuadas. Se encontró que los de estratos altos presentan una actitud 
positiva en mayor proporción, en relación con los otros estratos; por 
lo tanto se responsabiliza de sus acciones. Teniendo en cuenta las en-
cuestas realizadas por el Observatorio de Movilidad Urbana del 2006, 
indican que las personas que incurren en conductas que ponen en 
mayor riesgo su vida, son el estrato bajo, a diferencia de los resultados 
encontrados en esta investigación que son los de estrato medio los que 
realizan conductas más inseguras.

 De acuerdo con los resultados encontrados en las actitudes de 
los peatones frente a la movilidad y su relación con la accidentalidad 
vial, se constituyen de gran importancia, ya que son un referente para 
establecer la necesidad de intervenir en este tema, y, además, refuerzan 
la posición de apoyar medidas de tipo preventivo, principalmente para 
peatones adultos tempranos e intermedios de nivel educativo profesio-
nal,  especialmente dirigido al género femenino  y peatones del estrato 
medio, debido a las bajas actitudes positivas que presentan hacia la 
movilidad, las cuales conllevan a consecuencias negativas que 
se relacionan con la accidentalidad vial, incrementando así 
las diferentes acciones de prevención frente a la movilidad, 
y aumentando de manera  positiva  la seguridad vial en la 
ciudad, tarea en la cual es de suma importancia el papel 
como psicólogos junto con la intervención de entidades 
especializadas en el tema, ya que es una problemática ca-
talogada de salud pública, pero más que de salud pública 
es una situación en la que se ve más afectado el área social, 
en donde es necesario enfocar hacia los diferentes procesos 
psicológicos que como individuos intervienen en esta pro-
blemática como lo son la percepción, el comportamiento 
ciudadano, motivación intrínseca y extrínseca, al igual que  
las actitudes y sus componentes frente a la movilidad en 
donde este estudio genera la pauta para continuar con el 
avance de dichos estudios y generar un mayor impacto y 
cambio de comportamiento en los ciudadanos.

Conductores privados
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 Teniendo en cuenta los resultados, se evidenció que en el 
componente cognitivo y afectivo prevaleció el grado alto, lo cual indi-
ca que presentan actitudes positivas y aceptan sus errores con mayor 
facilidad, mientras en que el componente conductual sobresalió el 
grado medio, lo que significa que presentan actitudes neutras. Cabe 
señalar que en cuanto a las variables socio demográficas, se puede 
deducir que a mayor edad se disminuyen las actitudes neutrales y de 
igual forma aumentan las actitudes positivas, en donde el conductor 
privado asume su responsabilidad frente a su rol en la movilidad con 
relación a la accidentalidad vial. Según el género, las mujeres presentan 
mayores actitudes positivas, es decir, que asumen su responsabilidad, en 
contraste a los hombres que presentan una menor proporción; de igual 
forma, contrastando estos resultados con las estadísticas de muertes y 
lesiones de conductores en accidentes de transporte, donde reportan 
que las mujeres son las más afectadas.

 En los conductores privados es importante intervenir en lo 
referente a la responsabilidad generada en los individuos frente a la 
movilidad, ya sea asumida o se responsabiliza al otro, ya que dentro 
de la seguridad vial como campo de estudio, se identifican los ámbitos 
que la componen como lo son la accidentalidad vial y factores de riesgo 
e intervención, campos que han sido retomados en esta investigación, 
pero que se deben profundizar y complementar con la continuación 
de estos estudios.  

Conductores de servicio público.

 Teniendo en cuenta los resultados, se evidenció que en el 
componente cognitivo, afectivo y conductual prevaleció el grado alto, 
es decir, los conductores públicos manifiestan presentar actitudes  
positivas,  aceptando sus errores con  facilidad. 

Según la edad, la adultez intermedia presenta un grado alto, 
indicando que tienden a tener pensamientos, emociones y acciones 
adecuadas frente a su rol en la movilidad de la ciudad con relación a la 
accidentalidad vial. Sin embargo, los adolescentes presentan un grado 
medio, manifestando que en ocasiones sus actitudes son  positivas y/o 
negativas en el desarrollo de su convivencia dentro del espacio público; 
podría en este caso indicar incluso mayor sinceridad en las respuestas 
por parte de las personas jóvenes.

 Según el género de los participantes, solo se retoma el mascu-
lino, omitiendo el femenino, debido a que en el sistema de transporte 
público son muy pocas las mujeres que se desempeñan como conduc-
tores. 

 Por último, según el estrato se encontró que el estrato medio   
puntúa  en   el grado alto; por lo tanto, los conductores tienden a actuar 
razonablemente en función de sus pensamientos y sentimientos con el 
fin de planificar su desplazamiento vial. Después de todo, en las cuatro 
variables mencionadas cabe resaltar que el grado bajo representa un 
valor mínimo a estimar, por lo tanto conviene decir que se esperaba  que 
los conductores públicos puntuaran un porcentaje alto en este grado, 
 ya que en el diario vivir se observa que son imprudentes, son los más 
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expuestos a accidentes viales debido a que conducen más de doce horas 
consecutivas, a diferencia del conductor privado; además en su acción 
de conducir están expuestos a diferentes distractores como recibir el 
dinero del pasajero, estar alerta para que el vendedor ambulante no se 
suba al vehículo, del semáforo y de abrir la puerta para que el pasajero 
se baje, u otras situaciones distractoras. 

 Como se dijo en principio, la inexistencia de estudios e inves-
tigaciones y estadísticas con respecto a las variables socio demográficas 
en la población de conductores públicos,  nos es difícil corroborar y de 
contrastar los resultados de la presente investigación; a pesar de este 
inconveniente, estos resultados servirán como soporte inicial para fu-
turas  investigaciones, de  apoyo  en  las campañas de sensibilización 
y de educación al conductor público. 

En los resultados obtenidos de las actitudes de los conductores 
públicos hacia la movilidad, se refleja claramente las actitudes positivas 
y seguras que poseen frente a dicha problemática, lo cual conlleva a 
tener en  cuenta la dimensión de éste y como afecta al aspecto social, 
ya que a percepción general y quizás común, es posible observar que 
este grupo poblacional es el que posee menores actitudes positivas 
y adecuadas frente a la movilidad, lo cual no se evidenció en este 
estudio, para lo cual  es de gran interés estudiar cuáles son las causas 
y características de la problemática, y plantear soluciones adecuadas 
y concretas, que permitan una mayor intervención y prevención en 
temas relacionados con la seguridad vial.

 También es importante tener en cuenta aspectos como el entor-
no, los vehículos y las personas, en donde el tercero es el más relevante 
para la disciplina psicológica debido a que las personas representan el 
componente más complejo de la seguridad vial y de la movilidad como 
objeto de estudio y seguimiento. Su aproximación se plantea desde los 
comportamientos individuales y colectivos, su entorno social, su lengua-
je y sus características emocionales, que son cada vez más complejas.
ConCLusiones
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Se concluye, como producto de la presente investigación, que 
los principales actores de la movilidad vial (peatones, conductores 
de vehículos  privados y conductores de servicio público) presentan 
actitudes neutrales frente al tema, lo cual indica que sus pensamientos, 
creencias, ideas, emociones, sentimientos, afectos y acciones, están 
orientados a tener ocasionalmente comportamientos seguros, pero 
que en ocasiones asumen conductas de riesgo e inseguras frente a la 
movilidad en relación con la accidentalidad vial; cabe destacar que en 
los conductores privados sobresale una actitud más positiva a diferencia 
de los otros actores, mostrando así mayor disposición al asumir su rol de 
forma  adecuada en el espacio público. Se puede decir que este grupo 
de participantes tiende a reconocer sus propios errores y posee cierto 
grado de responsabilidad de sus actos frente a la movilidad de la ciudad.

Igualmente, se encontró una baja proporción de personas con 
puntuaciones bajas, lo que significa que los peatones y conductores 
aceptan con dificultad cuando presentan actitudes negativas e inade-
cuadas frente a la Movilidad, indicando a su vez que en ocasiones 
tienden a responsabilizar a otros o a factores externos acerca de sus 
actos en la movilidad, dejando a un lado su propia responsabilidad y 
asumiendo poco compromiso en lo que respecta a sus pensamientos, 
emociones y conductas negativas e inadecuadas dentro de las vías 
públicas, incluso a costa de su propia vida; por otro lado, sobresale el 
alto grado de actitudes medias manifiestas en los tres grupos de actores, 
lo cual adicionalmente puede estar indicando la baja sinceridad y la 
alta reactividad que tienen este tipo de instrumentos en temas donde 
se compromete de forma directa nuestra imagen frente a la sociedad. 
Lo cual puede sugerir acudir a diferentes estrategias que permitan un 
mayor acercamiento a este fenómeno, de manera que las personas 
respondan de manera más desprovista de sensibilidad social..

Es significativo observar cómo los resultados llegan ser contra-
dictorios en la medida en que los actores de la movilidad no reconocen 
en gran magnitud lo errores, las faltas y las imprudencias que llegan a 
cometer cuando vivencian estados de ira, inseguridad, mal genio, im-
paciencia, molestia, enfado, estrés u otros, emociones cotidianas que se 
evidencian como parte de la distracción y la disputa del poder por la vía.

Con respecto a lo anterior, se puede decir que los actores de la 
movilidad consideran la temática de accidentalidad como algo irre-
levante para sus vidas, en la medida en que evalúan su conducta de 
manera positiva sin detenerse a evaluarla minuciosamente, o quizás 
deseen mostrar una imagen positiva para mitigar el riesgo que conlleva 
incumplir las normas. 

Por otra parte se esperaba una diferencia mucho más significa-
tiva entre conductores particulares y públicos, porque generalmente 
se percibe que los conductores públicos poseen actitudes negativas 
al conducir; teniendo en cuenta que estos actores mientras conducen 
realizan maniobras como recibir el dinero del pasaje, hablar con los 
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pasajeros y con el controlador de ruta, distrayéndose y generando 
accidentalidad; de igual forma es importante anotar que este rol en la 
mayoría  es realizado por hombres; por otra parte, algunos estudios 
como los de Rosenzweig y Leiman (2002) evidencian dimorfismo se-
xual a nivel encefálico que sustenta la capacidad de realizar múltiples 
tareas por parte de las mujeres, en comparación a los hombres, lo cual 
no necesariamente representa una ventaja en la ejecución de tareas 
complejas como el conducir, ya que esta actividad, por mecánica que 
parezca, implica una serie procesos complejos e interacciones en nú-
cleos corticales y subcorticales que hacen que el cerebro esté alerta a 
responder a múltiples estímulos de forma simultánea.

En la sociedad actual, los accidentes ocupan un lugar significativo 
dentro de las problemáticas que ocupan a las ciencias sociales; por lo 
tanto, el psicólogo puede aportar sus conocimientos desde la misma 
prevención de esta problemática de manera interdisciplinaria a fin de 
generar conductas y actitudes mucho más seguras y prosociales frente 
al tema. Para futuras investigaciones se sugiere retomar todos los actores 
involucrados en la movilidad como los ciclistas y los motociclistas, que 
no fueron tomados en cuenta en esta investigación, por la delimitación 
de la población objeto de estudio.

Se recomienda igualmente para futuros estudios, acudir a escalas 
de tipo  dicotómico con la finalidad de evitar sesgos en las respuestas 
y la alta deseabilidad social al responder , así como facilitar la toma de 
decisiones al dar una respuesta frente a determinada situación.  

Es relevante que en las estrategias de prevención vial  se invo-
lucre de una manera efectiva el factor humano, es decir, que con la 
colaboración de un equipo de psicólogos se intervenga en las variables 
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relacionadas con los accidentes de tránsito como  son  la fatiga, el can-
sancio, el sueño, el agotamiento, la ira, la agresividad, el autocontrol  y el 
estrés. Otros aspectos importantes que interfieren son la de distracción, 
el  hablar por celular, las personas llamativas en la vía, hablar con los 
pasajeros, cambiar de emisora, mirar publicidad, entre otras.

Cabe decir, que es de gran importancia estudiar la población de 
conductores públicos, debido a que ellos se encuentran en permanente 
actividad dentro de las vías,  alrededor de 14 horas conduciendo, lo que 
conlleva a un estado de alteración y cansancio, en donde la participa-
ción del psicólogo se hace necesaria, teniendo presente aspectos tales 
como la la capacidad de concentración, la tensión asociada al trabajo, 
la exposición de riesgos por intoxicación de gases, baja satisfacción 
laboral y  bienestar psicológico entre otros, con el fin de minimizar los 
accidentes viales ocasionados como consecuencia de la interacción 
entre estas y otras variables.   

Por consiguiente, es importante estudiar la disposición para re-
accionar y tomar decisiones  frente a eventualidades que pongan en 
riesgo la seguridad del conductor o de otros actores  de la vía. Por ello, 
se sugiere, tener en cuenta el estado de salud física y mental antes de 
conducir, así como  el conducir en estado de embriaguez.

Estas actitudes  no  han sido estudiadas a profundidad, siendo 
implementadas de forma parcial y sin ningún seguimiento. Es necesario 
que las campañas publicitarias estén acompañadas de un estudio previo 
que permita evaluar las diversas causas humanas de la accidentalidad 
vial, generando estrategias de impacto y de sensibilización a toda la 
población ciudadana que desempeñan diferentes roles en la movilidad.

Se sugiere a las autoridades competentes en el campo de la 
movilidad, seguridad y accidentalidad vial de la ciudad de Bogotá, 
que tengan presente las actitudes como elemento primordial en las 
campañas orientadas a la comunicación, promoción y prevención de 
accidentes de tránsito, educación vial, participación ciudadana entre 
otros, donde el psicólogo sea partícipe en la elaboración y desarrollo de 
la misma, debido a que toma la actitud como eje central en el proceso 
del cambio social, dado su carácter de factor mediador entre la persona 
y el contexto social al que pertenece.

Por último, hacia el futuro se deben preveer  acciones dirigidas 
a optimizar el servicio de transporte, donde se articulen, entre sí, los 
diferentes sistemas como infraestructura, normatividad, contamina-
ción del medio ambiente, prevención vial bajo políticas de control y 
planeación para permitir un crecimiento urbano con calidad. Así mis-
mo, para mejorar el transporte urbano, lo cual va desde mejoras en la 
malla vial hasta intervenciones sobre la cultura ciudadana, incluyendo 
la reconstrucción de valores, conceptos, responsabilidades y normas 
como resultado de este proceso, teniendo presente la participación de 
los actores en las diferentes situaciones sociales que implica transitar 
en la  ciudad.. 
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El aprendizaje por reglas y la 
convivencia ciudadana en el 
espacio público.

Andrea Milena Burbano Arroyo
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Resumen: Este artículo destaca el papel que 
juega el aprendizaje por reglas como componente 
social que contribuye a la formación de los indivi-
duos, con el propósito de buscar la autorregulación 
de las personas en el espacio público. Se hace 
un análisis de las normas que buscan regular el 
comportamiento de los ciudadanos en el Código de 
Policía de Bogotá y sus implicaciones educativas, 
desde los supuestos, oferentes, y consecuencias 
para los comportamientos que contribuyen a la 
equidad y la convivencia entre los ciudadanos. 
Finalmente se propone el concepto de “reglas del 
lugar” como elemento constitutivo de la noción de 
espacio público, a partir del reconocimiento de su 
importancia en la mediación entre extraños y el 
espacio público como escenario para la formación 
de las personas. 

Palabras claves: Aprendizaje por reglas, cultura 
ciudadana, Código de Policía de Bogotá, espacio 
público, pedagogía urbana. 

introduCCiÓn

Para efectos del análisis que sigue, partimos de la definición de 
espacio público de Páramo y Cuervo (en prensa), según la cual

 “el espacio público urbano es una trama en la que se entrecruzan 
los distintos aspectos de la vida urbana (…) y el  medio en que se desarro-
lla la vida pública, se aprenden las reglas de convivencia entre extraños 
y se leen los símbolos que comunican cómo orientarnos espacialmente,  
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cómo movilizarnos, lo que nos quieren decir los artistas y arquitectos 
sobre sus valores estéticos, y a la vez, sobre cómo evolucionan estos 
criterios en la historia”.  
Aunque el carácter del espacio sea público, tiene un patrón de uso 

que moldea las conductas particulares, las cuales, como lo anotan los 
mencionados autores, están siendo gobernadas por reglas. 

La experiencia en los lugares públicos desde lo colectivo y como 
escenario de formación del ciudadano será analizada desde las reglas 
que siguen los ciudadanos socialmente construidas y las normatizadas 
para facilitar la interrelación con las demás personas, predominante-
mente extraños, con quienes se establece interacciones, que aunque 
superficiales en muchos casos, le dan la vida al espacio público. 

LAs regLAs en eL espACio púbLiCo

Partimos del reconocimiento que en el espacio público, las reglas 
que regulan la interacción entre las personas, han sido construidas 
en unos casos dentro de un proceso natural del uso cotidiano de los 
lugares públicos, y en otros, han sido  impuestas a través de la nor-
matividad, que por ejemplo, en el Código de Policía, pretende hacer 
cumplir y enseñar las reglas que deberían guiar el comportamiento 
de las personas hacia la convivencia, en el marco de una pedagogía 
urbana (Colom, 1991). 

De acuerdo con Glenn (1991), el comportamiento guiado por re-
glas se constituye en uno de los mecanismos que se encuentra vinculado 
en los procesos de aprendizaje; mecanismo que puede aplicarse para 
comprender las relaciones transactivas de los sujetos y de ellos con el 
espacio público en el medio urbano (Páramo 2007).  De este modo al 
asumir la ciudad como escenario de formación, las reglas juegan un 
papel importante desde el punto de vista educativo para alcanzar la 
equidad y la convivencia, por cuanto median las diferentes formas 
de relacionarse con los extraños, a través de la autorregulación y el 
reconocimiento del “otro”.  

Las reglas son descripciones verbales que establecen relaciones 
entre el individuo con el ambiente, otras personas u objetos y ofrecen la 
oportunidad de relacionarse de forma apropiada con el entorno.  Estas 
reglas se pueden llevar consigo de forma tácita y son producto de la 
experiencia individual, de procesos educativos, de reglas normatizadas 
como el caso del Código de Policía, o pueden encontrarse explícitamente 
en instrucciones que logran leerse en los diferentes lugares, en nuestro 
caso, los lugares públicos. 

Se puede pensar que el seguimiento o el desconocimiento de 
las reglas está asociado al tipo de consecuencias que conlleva cum-
plirlas o no, lo cual incrementa la probabilidad de que las personas 
tiendan a aprender por reglas y a generalizar su comportamiento a 
partir de ellas, aunque sus consecuencias no sean inmediatas o direc-
tas.  Al respecto, es preciso mencionar que en el intento por educar 
a los ciudadanos, el diseño planificado del espacio juega un papel 
importante dentro de la regla al ofrecer oportunidades u oferentes  

Al asumir la ciudad 
como escenario 
de formación, las 
reglas juegan un 
papel importante 
desde el punto de 
vista educativo para 
alcanzar la equidad y 
la convivencia.
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(Gibson, 1979, Páramo 2007) para establecer patrones de uso del espacio 
con miras a regular el comportamiento de las personas.   

Al hacer mención de las reglas del espacio público, se hace énfasis 
entonces, 

en los mecanismos de regulación de la conducta que observamos 
de las personas (…), las cuales contribuyen a darle carácter al tipo de 
lugar en particular (Páramo y Cuervo, 2006), 
por consiguiente su adopción y reconocimiento en los espacios 

públicos, genera mecanismos de apropiación del lugar. 
Así es posible leer las instrucciones y códigos para explorar un 

lugar de manera explícita, logrando motivar o inhibir ciertas conductas.  
Esto se hace evidente en el recorrido y ocupación que hacen las personas 
de los espacios públicos; es a través de las reglas, que se contribuye a 
su apropiación y control, tanto de los espacios arquitectónicos como 
de las situaciones o actividades que se generan en ellos.

La importancia del concepto de reglas del lugar en el contexto del 
presente trabajo, radica en que al lograr definir con precisión el conjunto 
de reglas que contribuyen a la equidad y convivencia, y conseguir su 
difusión mediante procesos educativos y/o normativos para buscar 
en últimas que las personas se autorregulen, se contribuye a crear y 
mantener prácticas culturales deseables que puedan ser transmitidas 
en el transcurso del tiempo entre generaciones (Páramo, en prensa).

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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LA ForMACiÓn deL CiudAdAno A pArtir de LAs regLAs en eL 
espACio púbLiCo

Un ejemplo de aplicación de formación ciudadana a partir de la 
difusión de  reglas para la convivencia en el espacio público a través de 
acciones educativas,  se puede tomar de la primera administración de 
Antanas Mockus y su Plan de Desarrollo “Formar Ciudad” (1995 – 1997), 
el cual tuvo como objetivo 

“ordenar la acción de gobierno para armonizar el progreso individual con 
la búsqueda del bien común (…), además de buscar una coexistencia viable y 
fértil del crecimiento  del patrimonio colectivo con el mejoramiento individual 
y hacer así más competitiva la ciudad y los individuos que en ella moran, 
buscando la equidad y el progreso de todos.” 1

Dentro de los objetivos prioritarios de gestión en ese plan de de-
sarrollo, se formuló el programa de cultura ciudadana, el cual consistió 
en un conjunto de acciones, que como lo explicaba Londoño (2004),  
tuvo como propósito favorecer el conjunto de normas y el cambio de 
comportamientos que riñen con la convivencia y propiciar la capacidad 
de concertación y solución pacífica de conflictos y la comunicación 
entre ciudadanos, para lo cual se acudió a estrategias que tuvieron 
que ver con la educación ciudadana, el fortalecimiento de la policía 
metropolitana, la adecuación de los contextos físicos y sociales de la 
ciudad donde ocurren las interacciones cotidianas de sus habitantes.

En general, las prioridades de este plan de desarrollo,2 tuvieron 
que ver con el fortalecimiento de la autorregulación ciudadana, a través 
de cultura ciudadana; con la prevención y mitigación del deterioro de 
las condiciones ambientales,  la recuperación de los ambientes en que 
se es ciudadano,  la promoción del desarrollo humano y la conviven-
cia, y el mejoramiento de la infraestructura material.  Las anteriores 
acciones se constituyeron en prioridades que con su cumplimiento, 
contribuyeron a la equidad y convivencia en el espacio público, y  por 
consiguiente en la ciudad. 

1.  Art.1.  Decreto Nº 295 de 1995.  
Plan de Desarrollo Económico, Social 
y de Obras Públicas para Santa fe de 
Bogotá D. C., 1995 – 1998.  Formar 
Ciudad.

2.  Art.5.  Decreto Nº 295 de 1995.  
Plan de Desarrollo económico, Social 
y de Obras Públicas para Santa fe de 
Bogotá D. C., 1995 – 1998.  Formar 
Ciudad.
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Para garantizar la continuidad de la nueva cultura ciudadana 
se recurrió a normatizar buena parte de estas intensiones durante la 
segunda administración del alcalde Antanas Mockus.  Se establecieron 
acuerdos normativos  que generaran un saldo pedagógico cuando fuere 
necesario sancionar, y se formularon políticas orientadas a promover 
la autorregulación individual y social, y métodos pacíficos de abordaje 
de conflictos.  

En consecuencia, se diseñaron programas con sus respectivas 
acciones.  Uno de ellos se conoció como “apreciar las normas y admirar lo 
bueno”.3  Tal como anotó en su momento Londoño (2004), el programa 
consistió en difundir masivamente las normas y propiciar su acata-
miento voluntario, poniendo en evidencia el fundamento democrático 
de los beneficios obtenidos al cumplirlas. En  este caso, el acatamiento 
voluntario de las normas se puede entender como un paso posterior 
al cumplimiento de las reglas, dado que éstas pueden iniciar siendo 
recomendaciones, que aunque se incumplan no dan lugar a experimen-
tar consecuencias negativas directas, pero al terminar siendo normas 
pueden dar lugar a consecuencias negativas  cuando no se adoptan en 
determinadas circunstancias. 

Las experiencias derivadas de la cultura ciudadana de la adminis-
tración de Antanas Mockus generaron cambios positivos en la ciudad 
con implicaciones importantes para la equidad y la convivencia, al 
proponer reglas de comportamiento que se acogieron de manera vo-
luntaria en el espacio público, como también en forma de norma con 
lo cual se busca de manera más explícita regular el comportamiento de 
los ciudadanos a través del Código de Policía de Bogotá. 

AnáLisis deL CÓdigo de poLiCíA A pArtir de sus supuestos, 
oFerentes, CoMportAMientos Y ConseCuenCiAs

El análisis que se hace a continuación se centra en aquellos princi-
pios y relaciones entre acciones y consecuencias que establece el Código 
de Policía de Bogotá en relación específica de forma, ya sea directa o 
indirecta con el espacio público de la ciudad.  El espacio público como 
es entendido en el Código de Policía parte de un supuesto que considera 
fundamental, el del bien común sobre el de los intereses particulares 
que podrían tener algunas personas. Adicionalmente muestra una 
clara intencionalidad hacia el fin último de favorecer la convivencia 
ciudadana mediante acciones educativas preventivas y reparadoras,  y 
solo en el caso extremo mediante la aplicación de medidas correctivas 
que establecen sanciones o castigos por el incumplimiento de las reglas 
o las normas. 

Uno de los principales supuestos de la convivencia ciudadana es 
el del “reconocimiento y respeto por la diferencia y la diversidad”, en 
un plano de libertad, de igualdad ante la ley y de solidaridad, dentro 
del marco de la vida en sociedad. En la misma dirección asume la 
solidaridad como elemento principal de la convivencia la cual implica 
que las personas deben prestarse apoyo entre si y ayudar a quienes se 
encuentren en situaciones de vulnerabilidad.

3.  Art.10.  Decreto Nº 440 de 2001.  

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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Comportamientos que se buscan promover en el Código de Policía en 
el espacio público

En sus principios o intencionalidades, el Código de Policía preten-
de promover y garantizar  el cumplimiento de las reglas de convivencia 
ciudadana, así como la identificación de aquellos comportamientos que 
sean favorables a la convivencia  y conduzcan a la autorregulación.   

El Código asume que la convivencia ciudadana estará mejor 
fundamentada si las  personas logran entender la necesidad de aplicar 
las reglas que garantizan una mejor calidad de vida y el cumplimiento 
de reglas por parte de la comunidad en búsqueda de la autorregula-
ción, más que en la coerción a través de castigos incluidos en normas 
represivas. 

reLACiones Con eL AMbiente nAturAL Y Construido

Los comportamientos que promueve el Código de Policía 
están orientados principalmente a la protección de los recursos 
naturales (protección de la atmósfera, agua, el suelo, el subsuelo, 
los cerros, los bosques, los parques y las zonas verdes, los árboles, 
la flora y la fauna) para garantizar un ambiente sano; a facilitar la 
movilidad dentro de la ciudad (en ciclorutas, avenidas, aceras y 
lugares para el desplazamiento peatonal); a la promoción de la soli-
daridad en caso de emergencias y heridos; a la seguridad individual 
y colectiva en los desplazamientos (cumplimiento de las normas 
de transito, uso de transporte y  respeto por señales informativas); 
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a la delación por el incumplimiento de la normatividad a través de las 
autoridades de policía, lo mismo que cuando se trate de obstaculizar 
la convivencia; a cuidar la características arquitectónicas (las obras 
de interés cultural, monumentos y mobiliario urbano); a cuidar las 
redes e instalaciones de los servicios públicos, de los elementos que 
conforman el entorno del espacio público (caminos, calles, parques, 
plazas, jardines y elementos ornamentales), y a propiciar y consolidar 
hábitos de uso adecuado de los escenarios culturales que propicien la 
convivencia ciudadana.  

reLACiones Con eL AMbiente soCiAL

En relación con las transacciones entre las personas, se restringe 
el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y en los sistemas 
de transporte; el  fumar en sitios públicos cerrados; el realizar exhibi-
cionismo y perturbar el orden público para no afectar de forma más 
directa la convivencia entre las personas.  Además se propende por la 
protección de los niños que transitan por el espacio público, y la pre-
vención por parte de los adultos para que estos no incurran en acciones 
contrarias a la convivencia ciudadana.  Se propende por la facilitación 
de actividades que contribuyen a la vida social, cívica y cultural sin 
ninguna clase de discriminación social.  Evitar actuaciones como la 
agresión física y verbal entre las personas, y atender las necesidades 
fisiológicas en sitios públicos.  Se prohíbe el uso de avisos publicitarios 
que induzcan el consumo de bebidas embriagantes y tabaco y sus de-
rivados en áreas cercanas en los centros educativos o recreacionales. 
Busca que las personas no se intimiden con objetos peligrosos, que se 
tenga un  trato digno hacia las personas que ofrecen servicios de prosti-
tución, evitando su rechazo y censura y la violación de sus derechos; lo 

mismo que se respete a cualquier persona 
independiente de su etnia, raza, género, 
orientación sexual, creencias religiosas, 
preferencias políticas y apariencia perso-
nal. Igualmente busca garantizar que las 
mascotas no hagan daño a las personas 
y se disponga adecuadamente de sus ex-
crementos. También el Código pretende 
que se brinde apoyo a niñas, niños, adul-
tos mayores, y a quienes se encuentren 
en situaciones de debilidad como las 
enfermos, o con movilidad reducida o 
disminuciones físicas, sensoriales o men-
tales, mujeres gestantes, personas con 
menores de brazos.  Y actuar de manera 
humanitaria en situaciones de calamidad 
o que ponga en peligro la vida o la salud 
de las personas, y prestar auxilio cuando 
estén heridas o en peligro de muerte. 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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Consecuencias que establece el Código de Policía para los 
comportamientos deseables e indeseables en el espacio público

Entre los comportamientos que el Código establece que se deben 
estimular por parte de las autoridades distritales que tienen que ver con 
el espacio público, se encuentran la denuncia de la publicidad contami-
nante, a las violaciones del espacio público y al patrimonio cultural, el 
reciclaje, el uso de empaques biodegradables o reutilizables y premiar 
las acciones populares de denuncia de comportamientos contrarios a 
la convivencia.  Se señala igualmente la importancia de premiar los 
comportamientos de autorregulación, aquellos que impulsen la cultura 
ciudadana y democrática en sus distintas manifestaciones, y la reso-
lución de conflictos de forma no agresiva.  Por otra parte se señalan 
medidas correctivas que deben imponer las autoridades de policía para 
comportamientos violatorios de las reglas de convivencia las cuales 
incluyen la amonestación en público o en privado y los compromisos 
de cumplir las reglas de convivencia ciudadana, la expulsión del sitio 
público o privado de vocación colectiva, junto con el compromiso 
igualmente de cumplir las reglas, la asistencia a programas educativos 
de convivencia, el trabajo en obras de interés público de carácter educa-
tivo, multas, suspensión de autorizaciones, de actividades comerciales, 
restitución del espacio público, y el retiro o desmonte de publicidad 
exterior visual, entre otras. 

Uno de los mecanismos psicológicos más interesantes que esta-
blece el Código para la resolución de conflictos en cualquier escenario 
como el lugar de residencia y lugares públicos abiertos y cerrados, es 
la “tarjeta de compromiso de convivencia ciudadana”, mediante la 
cual las personas en conflicto consignan el acuerdo de voluntades para 
resolver las diferencias surgidas por el comportamiento contrario a las 
reglas de convivencia.  
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Oferentes

Las conductas que se premian o castigan asociadas al espacio 
público se establecen en relación con los bienes de interés cultural 
como monumentos, mobiliario y demás elementos urbanísticos y ar-
quitectónicos, como pinturas y esculturas con reconocido valor artístico 
e histórico o de valor paisajístico y sociocultural, y el entorno  en que 
se encuentran, así como la protección a las redes e instalaciones de 
servicios públicos y demás obras de infraestructura urbana.

Acciones educativas

El Código establece unas acciones educativas en el espacio 
público enmarcadas dentro del concepto de cultura ciudadana y 
asignadas a las entidades distritales, las entidades sin ánimo de lucro, 
organizaciones civiles, no gubernamentales y sociales en los aspectos 
relacionados con la convivencia ciudadana.  Dentro de estas acciones 
se propone la realización de caminatas ecológicas y urbanas, siembra 
y adopción de árboles, campañas de buena vecindad, concursos entre 
barrios, programas de defensa del espacio público y visitas de recono-
cimiento y apropiación del patrimonio cultural, campañas educativas 
para advertir a las personas sobre las consecuencias negativas sobre 
aquellos comportamientos contrarios a las reglas de convivencia, avisos 
informativos sobre advertencias para no causar daños a la convivencia, 
advertencias a quienes exhiban comportamientos contrarios a la convi-
vencia, publicación de manuales de convivencia ciudadana, campañas 
educativas orientadas al fortalecimiento de la tolerancia y el respeto 
a las diversas formas de pensar según la etnia, la raza, el género, la 
educación sexual, las creencias religiosas, las preferencias políticas y 
la apariencia personal, campañas para fortalecer la solidaridad con las 
poblaciones más vulnerables por su condición de pobreza, campañas 
de formación en entidades educativas y de familia dirigidas a los niños 
y jóvenes sobre las reglas de convivencia ciudadana contenidas en el 
Código.   De igual manera el Código prevé la organización de campa-
ñas de carácter didáctico y masivo del Código a través de los medios 
de comunicación, la organización de cursos gratuitos sobre el mismo 
en establecimientos educativos y toda clase de instituciones públicas 
y privadas y la publicación de su contenido en ediciones populares. 

ConCLusiones 

Hasta aquí hemos hecho un análisis del papel que puede cumplir 
el aprendizaje por reglas para promover comportamientos que contri-
buyan a la convivencia en el espacio público. 

Se ha hecho notar la importancia que cumple el aprendizaje por 
reglas para la convivencia ciudadana en el proceso de la búsqueda de 
la autorregulación.  En la medida que los individuos conozcan y se 
formen en las reglas, se hace posible la autorregulación, evitando así 

En la medida que 
los individuos 
conozcan y se 
formen en las reglas, 
se hace posible la 
autorregulación, 
evitando así las 
acciones de policía 
que generan 
consecuencias de 
tipo legal cuando se 
infringen reglas que 
se han normatizado. 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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las acciones de policía que generan consecuencias de tipo legal cuando 
se infringen reglas que se han normatizado. 

La caracterización del espacio público como escenario de apren-
dizaje de las reglas de  convivencia entre los ciudadanos contribuye 
a complementar su definición espacial y normativa, dando de esta 
manera mayores elementos para la gestión y planificación urbana en 
la ciudad. Al reconocerse la importancia   de estos elementos pedagó-
gicos y psicosociales para la planificación de los espacios públicos, se 
estaría contribuyendo a su sostenibilidad, procurando su uso adecuado, 
protección y disfrute en convivencia pacífica.  

Por otra parte, las reglas le dan carácter a los distintos lugares 
públicos de la ciudad de tal suerte que cuando el ciudadano logra 
identificarlas y aprenderlas se  crea un mecanismo de apropiación de 
dichos lugares.    

Las ideas aquí expresadas no deben dar lugar a una interpretación 
determinista del comportamiento humano y su consecuente orientación 
hacia la norma, en últimas al control por parte de las instituciones.  Esto 
sería coartar la libertad de los individuos en aquellos lugares donde 
precisamente se ejerce la ciudadanía, la libre expresión y la protesta 
desconociendo la dinámica natural con que la sociedad ha creado de 
forma espontánea y muchas veces aleatoria las reglas que han contri-
buido a mediar las relaciones entre las personas en el ámbito urbano.  
El espacio público debe seguir siendo del público.
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El ciclo de la pobreza: Breve 
diagnóstico de la relación entre 
empleo, escolaridad e ingresos

Andrés Forero1

Resumen: El presente artículo representa brevemente el panorama 
de las condiciones que reproducen la exclusión social en el Distrito 
Capital de Bogotá, las cuales se manifiestan en bajas tasas de esco-
laridad, nivel de ingresos insuficiente para satisfacer las necesidades 
básicas y altas tasas de desempleo e informalidad laboral. Tales 
condiciones muestran que la ciudad exhibe grandes desigualdades 
entre localidades para los tres sectores e indicadores seleccionados. 
Presenta los avances en investigación sobre el particular realizados 
por la línea de investigación de Población y Bienestar, en forma de 
diagnóstico en un momento del tiempo (Año 2.003, Encuesta de 
Calidad de Vida, ECV 2.003), cuya elaboración definitiva se encuentra 
en desarrollo con el fin de presentar un diagnóstico general – incor-
porando otras variables relevantes – que pueda servir de marco de 
referencia para comparar las cifras observadas y las conclusiones 
derivadas del análisis, con la siguiente edición del instrumento em-
pleado (ECV 2.007). 
Se centra específicamente en la funesta interacción entre escolaridad, 
desempleo y nivel de ingresos, con el fin de establecer si la relación 
entre estos tres indicadores de calidad de vida es relevante para 
formular recomendaciones de política que contribuyan a mejorar el 
bienestar de los habitantes de la ciudad.
  
Palabras clave: Pobreza, Calidad de Vida, Desarrollo Humano, 
Bienestar, Exclusión Social.

Abstract: This article briefly presents the picture of the conditions 
that reproduce social exclusion in the Capital District of Bogotá, which 
are manifest in low schooling rates, insufficient income levels to satisfy 
basic needs and high unemployment and informal jobs rates. Such 
conditions prove that the city displays great differences between areas 
(Localidades) for the three selected sectors and indicators.

Fecha de recepción:  09  III  07

Fecha de aceptación:  26  X  08

1.    Investigador de la Línea Población 
y Bienestar 
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We present the progress in research on this issue performed by the 
research line of Población y Bienestar (Population and Wellbeing) in 
the manner of a diagnosis at a point in time (year 2003, Quality of 
Life Survey, ECV 2003), the final elaboration of which is in progress, 
with the purpose of presenting a general diagnosis – incorporating 
other relevant variables – which can serve as a reference framework 
to compare the observed figures and the conclusions derived from 
the analysis, with the subsequent edition of the employed instrument 
(ECV 2007).
It is centered specifically on the unfortunate interaction between 
schooling, unemployment and level of income with the object of 
establishing whether the relation between these three quality of life 
indicators is relevant to formulate recommendations for policy that 
might contribute to the improvement of the wellbeing of the inhabi-
tants of the city.

Key words: Poverty, Quality of Live, Human Development, Wellbeing, 
Social Exclusion.
   

introduCCiÓn

Hace tan solo un lustro, habitar la ciudad se consi-
deraba un problema central para la gestión urbana alre-
dedor del mundo; la administración de las ciudades se 
encontraba volcando todos sus esfuerzos en atomizar la 
migración hacia sus cascos urbanos, dispersándola – para 
administrarla – hacia los poblados, condados o  munici-
pios vecinos. La loable intención de esta estrategia2 era 
desconcentrar la demanda por servicios urbanos (salud, 
educación, agua, vías, alimentación, seguridad) en los 
cascos urbanos, haciendo uso de la infraestructura vial 
y de servicios subutilizada de los municipios vecinos. 
Esto lograría reducir la presión sobre la gerencia de las 
ciudades con el fin de obtener mayores recursos para 
atender las demandas ampliadas por servicios urbanos. 

Esta estrategia ha sido la apuesta del distrito capital 
desde el año 2.003, cuando se presentó el proyecto de 
programa de gobierno distrital para el período 2.004 
– 2.008; Sin embargo, pese a los ingentes esfuerzos de 
la administración distrital y los municipios vecinos, la 
estrategia no logró impedir la afluencia de personas a la 
ciudad y generó algunos problemas adicionales, como 
la eventual saturación de la red vial intermunicipal y el 
incremento en el tiempo de desplazamiento entre el ho-
gar y el lugar de trabajo con sus funestas consecuencias 
para la productividad y la convivencia en los hogares.

2.    Esta estrategia para Bogotá se 
ha denominado Ciudad – Región; 
contempla la integración de la zona 
de influencia del Distrito Capital con 
municipios vecinos en el corto plazo 
(5 - 10 años), para ampliarse en el 
largo plazo (25 años) hasta abarcar 
el corredor vial que conecta el río 
Magdalena en el puerto de Girardot 
hasta el norte de Cundinamarca y de 
allí,  hasta la ciudad de Tunja y las 
ciudades industriales de Duitama y 
Sogamoso, al norte de Boyacá.   
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Desde el punto de vista econó-
mico, ha generado conflictos con las 
administraciones municipales, pues 
estas poblaciones se han convertido 
en ciudades dormitorio, en las cuales la 
mayoría de habitantes no consumen o 
demandan bienes de consumo, bienes 
intermedios, ni bienes de capital que 
habrían de permitir la expansión de 
los mercado locales, mejorando los 
ingresos y las rentas de los municipios 
vecinos. Por esta razón los municipios 
no han logrado beneficiarse de la 
demanda potencial de su población 
residente – y flotante –; y, además, la 
ciudad tampoco ha logrado descon-
centrar la demanda ampliada por 
servicios urbanos, puesto que esta po-
blación flotante los sigue demandando 
en Bogotá. 

Sin embargo, durante el lanza-
miento mundial del último informe3 

del Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (UNFPA) a finales del año 
2.007, se manifestó un cambio radical 
en la forma de abordar y enfrentar la 
creciente urbanización de las naciones 
del planeta.

En tan breve lapso de tiempo, se pasó de ver el fenómeno migra-
torio de la urbanización como una amenaza para el desarrollo armónico 
de los centros urbanos, a considerarlo como una oportunidad única 
para ofrecer la cobertura de servicios urbanos a la creciente población 
de las ciudades, dada la infraestructura existente. 

Desde esta perspectiva, conocer y comprender la situación de la 
población urbana – especialmente de las mayorías excluidas del acceso 
a los servicios urbanos básicos – y sus carencias estructurales, se constituye 
como el eje fundamental de investigación de la línea de población y 
bienestar de la Maestría en Gestión Urbana, puesto que este tipo de 
análisis cobra especial relevancia dado el nuevo enfoque que se da al 
fenómeno migratorio y las oportunidades que puede brindar a inmen-
sos sectores de la población tradicionalmente excluidos.4

Este documento presenta algunos avances en la investigación 
de la línea de población y bienestar relativos a las condiciones de vida 
de la población en el Distrito Capital y las características estructurales 
que impiden avanzar hacia la eliminación de la pobreza, ocasionando 
que tal fenómeno se reproduzca, manteniendo a grandes segmentos 
de la población excluidos del acceso a la infraestructura de servicios 
urbanos básicos.

3.    State of World population 2.007: 
Unleashing the potential of urban 
growth. United Nations Population 
Fund (UNFPA), 2.007.

4.    Andrés Forero Perilla, Pobreza 
y Exclusión. Publicación Papeles de 
Coyuntura, edición N° 23. Febrero de 
2.007.
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77

trAbAJo, eMpLeo e ingresos

Desde una perspectiva social, 
“el trabajo constituye el medio fundamental para satisfacer las 

necesidades que permiten al ser humano desempeñarse, relacionarse 
y seguir el comportamiento acostumbrado que se espera de él por el 
simple hecho de formar parte de la sociedad1”;5

por tal razón se hace especial énfasis en esta variable como bien 
esencial, debido a su capacidad para mejorar los ingresos de hogares e 
individuos e incrementar su capacidad para acceder a bienes y servicios, 
los cuales permiten construir un patrimonio económico e incrementar la 
probabilidad de legar mejores oportunidades de inclusión social para el 
futuro. El lado opuesto de la ecuación – no contar con un empleo - mina 
la conformación de un patrimonio que permita a la población mejorar 
sus posibilidades de movilidad social presente y futura. 

Garantizar las condiciones mínimas para la inserción de las per-
sonas en el mercado laboral es una tarea del Estado. Como contextua-
lización se presenta una breve reseña sobre aspectos coyunturales del 
mercado de trabajo y la reforma laboral, para seguir con el análisis de 
algunas variables recopiladas en la encuesta de calidad de vida 2.003, 
específicamente en cuanto a empleo y su relación con la escolaridad 
promedio y el nivel y capacidad adquisitiva del nivel de ingresos de 
las personas en las localidades. 

Este análisis brinda un panorama general de la situación del 
mercado de trabajo y la riqueza relativa de las localidades de Bogotá, 
cuyo objeto es servir de prefacio para evaluar la gestión urbana y so-
cial de la administración distrital 2004 – 2008. En cuanto se encuentre 
disponible la ECV 2007 se dispondrá de información actualizada del 
mismo instrumento y será posible comparar con la versión anterior 
(ECV 2.003) para conocer el desempeño de los indicadores y la gestión 
de la administración. 
 

5.    Peter Townsend. La 
conceptualización de la pobreza. En 
revista Comercio Exterior. Mayo de 
2003. Esta idea es aplicable para las 
naciones que se han apartado de las 
propuestas del Estado de Bienestar 
Socialdemócrata, de la Renta Básica 
Universal (Phillipe Van Parijs) y del 
socialismo.
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LA reForMA LAborAL:6

Un factor crucial para en el mercado de trabajo ha sido la reforma 
laboral; el proyecto, fundamentado en loables objetivos, generó estí-
mulo contrarios a su origen, pues aunque principalmente pretendió 
flexibilizar el mercado laboral desde la demanda, facilitando el engan-
che de nuevos empleados sin la alta carga prestacional, la cual hacía 
muy oneroso el proceso de contratación y desestimulaba la demanda 
para cubrir nuevas vacantes, estimuló perversamente al mercado para 
que optara por obtener jugosas reducciones de costos al relevar buena 
parte de su plantilla de trabajadores; algunas consecuencias se exponen 
brevemente a continuación:

•	 El	auge	de	los	contratos	temporales	en	detrimento	del	empleo	
a término indefinido que garantiza estabilidad para el trabajador y su 
familia; “el empleo que se está generando en la economía es princi-
palmente empleo temporal a diferencia del empleo permanente que 
sigue disminuyendo ”7 

•	 Se	observa	un	deterioro	en	los	principales	indicadores	de	cali-
dad como son el incremento en la informalidad (60%) y el subempleo 
(alrededor del 30%).

•	 Se	extendió	el	horario	de	la jornada ordinaria, con la consiguiente 
reducción en costos para el empleador y detrimento del ingreso del 
trabajador, el cual perdió buena parte de las bonificaciones por horas 
extras, dominicales y festivas que componían su remuneración.

De los 18 millones de personas que trabajan en Colombia, sólo 8,5 
millones de ellas tienen un contrato regido por el Código Sustantivo 
del Trabajo, CST con el millón de patronos empresariales estimado 
por el DANE.8

El resto de la fuerza laboral (53%) es enganchada bajo otras fi-
guras que no consideran la plena vigencia del CST, como órdenes de 
prestación de servicios o afiliación a cooperativas de trabajo asociado 
en condiciones lesivas para el trabajador.

Según reporta el CID, “de los 8,5 millones de trabajadores asa-
lariados que tienen un contrato regido por el CST, las Cajas de Com-
pensación Familiar tan solo reportan 5 millones de afiliados, las EPS 
registran apenas 6 millones de trabajadores dependientes cotizando, 
y los fondos de pensiones solo 5 millones de afiliados activos”.9  El que 
se presenten inconsistencias tan amplias entre estas cifras oficiales, daría 
cuenta de la magnitud del fenómeno de informalidad y subempleo; 
más importante aún, permite apreciar sutilmente otro fenómeno: la 
precariedad en la inserción de personas en el mercado laboral. 

En diversos círculos académicos (UNIANDES, CID – UNAL) o 
de entidades y tecnócratas (Planeación Distrital, DNP), se ha plan-
teado esta discusión. Una primera explicación es que el problema no 
es la medición de la tasa de desempleo, sino la calidad del empleo 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

6.    Ley 789 de 2.002. (27 de 
diciembre)

7.    Agustín Núñez, director de la 
Misión Social y de la Misión para 
la Erradicación de la Pobreza y le 
Exclusión (MERPD), en “Éxitos y 
Fracasos de la Reforma Laboral”, 
UNIANDES 2.005

8.    Seminario Precariedad y 
Pobreza en el Trabajo, organizado 
por el Observatorio de Coyuntura 
Socioeconómica (OCSE) del Centro 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(CID) de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad 
Nacional, realizado el 7 y 8 de 
noviembre de 2.007.

9.    Idem.
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 y la existencia de incentivos perversos que destruyen puestos de trabajo 
y minan las condiciones laborales del trabajador. 

En la sección 1,3 se presenta una exposición más detallada sobre 
los indicadores utilizados para analizar el fenómeno del desempleo 
en Bogotá.

ingresos

Para analizar la distribución de los recursos en las localidades de 
Bogotá y comprender la magnitud de las diferencias observadas, es 
necesario efectuar un breve recuento de la distribución de la pobla-
ción en Bogotá, con el fin de resaltar algunos puntos importantes que 
resultan de utilidad para analizar posteriormente las condiciones del 
empleo en las localidades.

Al observar la distribución de la población por localidades (Grá-
fico 1), las primeras 5 localidades de la izquierda concentran el 53% de 
los habitantes de la ciudad, y su tasa de desempleo oscila entre 16% 
para Kennedy y 12% para Suba; apenas un punto por encima (es decir 
un punto menos en la tasa de desempleo) del promedio de la ciudad 
(Gráfico 5)

Considerando la distribución de la población en Bogotá, se puede 
observar en el gráfico 1 que las localidades más populosas de la ciudad 
(Kennedy, Suba y Engativá) acumulan un 36% del total de Bogotá. Les 
siguen Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal, las cuales acumulan 24% 
del total. 

El mayor desempleo se presenta en las localidades que tienen la 
mayor población, lo cual presenta un punto de partida para la focali-
zación de los esfuerzos de la administración encaminados a mejorar 
las condiciones de vida de la población vía ingresos. 

gráFiCo 1. distribuCiÓn porCentuAL de LA pobLACiÓn por LoCALidAd
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La condición de exclusión social de los habitantes de estas loca-
lidades se verifica al analizar cómo se distribuye el ingreso en éstas y 
la forma en que se relaciona con las altas tasas de desempleo y la baja 
escolaridad promedio de sus habitantes. 

Se presenta una extensión del análisis de la variable empleo en la 
sección 4.3; sin embargo se ha incluido este aporte sobre Tasa de Des-
empleo y cantidad de habitantes en las localidades, para presentar la 
magnitud del problema del desempleo, el cual afecta con mayor fuerza 
a las localidades más populosas de la ciudad, con menor escolaridad 
y menores niveles de calidad de vida registrados en el instrumento 
analizado (ECV 2003)

perCepCiÓn sobre eL niVeL de ingresos – personAs

El rango de valores para este indicador – “los ingresos no alcanzan 
para cubrir los gastos” – está comprendido entre 57% para Chapinero, 
hasta un 96% en Usme. Como se observa en el gráfico 2, la diferencia 
es similar todas las demás localidades comparadas con Chapinero, 
excepto para Usaquén y Teusaquillo, las otras 2 localidades con altos 
niveles de bienestar en Bogotá. 

gráFiCo 2. MediCiÓn suJetiVA de pobrezA: 
perCepCiÓn sobre niVeL de ingreso por LoCALidAd

En Bogotá, la percepción general es que los ingresos percibidos 
no alcanzan o apenas cubren los gastos mínimos en el 88% de los casos; 
también el promedio se encuentra muy rezagado respecto a la percep-
ción en la localidad de Chapinero, y muy cerca (tan solo 8 puntos) de 
Usme. Es preocupante ver que, cuando menos en términos de opinión, 
cómo la mayoría de la población de la ciudad en todas las localidades 
(mínimo 57% en Chapinero) considera que su ingreso no es suficiente 
para cubrir sus necesidades o gastos. 
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Más alarmante aún, según se desprende al observar la gráfica, 
es reconocer que en las localidades más populosas de la ciudad, la 
percepción de ingreso insuficiente tiende a 100%; no se requiere correr 
una regresión lineal para afirmarlo.

Como ejercicio, se obtuvo una alta correlación entre la percepción 
de ingresos insuficientes y LP (del 79%), y entre percepción de ingresos 
insuficientes y LI que es del 78%.

En el gráfico siguiente se observa que los valores convergen, 
aunque objetivamente la medición realizada por el DANE y Planea-
ción Distrital para la pobreza es inferior a los valores subjetivos de 
pobreza que perciben las personas respecto a su situación individual; 
esto representa una gran brecha en el ingreso entre localidades y, con 
mayor profundidad aún, al interior de las localidades que presentan 
los mayores niveles de ingreso promedio

gráFiCo 3. MediCiÓn obJetiVA de pobrezA: 
LíneAs de pobrezA en indigenCiA

breChAs de ingreso en unidAdes de sMLV

El valor de referencia para el ingreso es el salario mínimo legal 
(SMLV),10 cuyo monto para el año 2.003 era de $ 332.000. La cantidad 
promedio de personas que perciben ingresos en los hogares en las 
localidades es de tres (3). El análisis se ha realizado considerando el 
monto total promedio que perciben los individuos en unidades de salario 
mínimo mensual vigente (SMLV) del año 2.003.

Al observar el gráfico 4 se reconoce la amplia brecha que existe 
entre los ingresos promedio entre localidades. En los extremos se en-
cuentran Usme (0,5 unidades SMLV) y Chapinero (4,6 unidades SMLV). 
Empleando más de dos cifras decimales, la relación entre ambas es de 
10:1; en promedio un habitante de Chapinero percibe 10 veces más 
ingresos que un residente de Usme. 
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Mensual Vigente. 
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Considerando el promedio de la ciudad de 1,4 unidades SMLV 
(barra de color rojo en el gráfico), las localidades de Teusaquillo lo 
superan en razón de 3:1, Usaquén en 3:1 y Chapinero supera la razón 
de Usaquén: 3,2:1.

La situación para las localidades más pobres es alarmante. Las 
personas en las 5 primeras localidades del gráfico 4, no perciben ni 
siquiera un salario mínimo; peor aún, Usme, Ciudad Bolívar y San 
Cristóbal apenas reciben medio salario mínimo. 

gráFiCo 4. ingreso proMedio en 
LoCALidAdes en unidAdes de sMLV

distribuCiÓn deL ingreso por LoCALidAdes.

La alta concentración de la población, principalmente en las loca-
lidades más pobres, presenta un panorama sombrío para la mayor parte 
de los habitantes. Adicionalmente, con una distribución del ingreso tan 
dispar entre las diferentes localidades, se empeora el cuadro, puesto 
que – como era de esperarse – la riqueza de la ciudad es concentrada por 
las localidades con la mayor escolaridad, menor cantidad de habitantes, 
menor tasa de desempleo y mayor nivel de ingresos. 

En cuanto a la concentración del ingreso, el resultado obtenido 
con la razón de Kuznets,11 la cual compara los valores extremos de ingreso 
percibido en promedio por el grupo más rico frente al grupo más pobre 
de la población, expresado en quintiles, nos dice por “cuantas veces” 
habría que multiplicar el ingreso del 20% más pobre de la población 
para alcanzar el monto de los ingresos del 20% más rico. 

Para contextualizar la desigual situación de los bogotanos, se 
puede mencionar, como ejemplo, que en los países bajos – con los 
mayores niveles de bienestar en el planeta – la razón de Kuznets no 
es de 7:1. Para el caso de Bogotá, en 2.003 presentó una razón de 21:1, 
con un coeficiente de GINI de 0,56, uno de los más altos del planeta.
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11.      Para una explicación sobre 
el indicador razón de Kuznets, se 
puede consultar el artículo Pobreza 
y Exclusión de Andrés Forero Perilla 
en Papeles de Coyuntura N° 23 de 
febrero de 2.007.
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•	 Las	 localidades	 que	
presentan una razón similar 
a la de Países Bajos son Ciu-
dad Bolívar (9:1), Bosa y San 
Cristóbal (10:1), Usme (7:1) 
y Tunjuelito (12:1). Que esta 
equidad en la distribución 
del ingreso se presente en 
las localidades más pobres, 
representa simplemente que 
en estas no hay suficiente ni-
vel de ingreso para distribuir; 
todos son pobres.

•	 Entre	 las	 localidades	
más pobres con una razón de 
Kuznets similar a las de naciones del sudeste asiático y otras economías 
emergentes, también se encuentran Kennedy (11:1), Puente Aranda 
(10:1) Rafael Uribe (12:1) y Teusaquillo (15:1).

El nivel de ingresos de la población en Bogotá, presenta enormes 
brechas entre localidades y aún al interior de estas, especialmente en 
los casos de Usaquén, Suba y Chapinero. 

tAbLA 1. breChA deL ingreso entre LoCALidAdes.

Estas localidades presentan un promedio de NSE12 de 3.3, cuyos 
estratos superiores (5 y 6); siendo minoritarios en las tres localidades, 
perciben tal nivel de ingresos que logran generar los indicadores de 
concentración tan altos observados en la tabla 11.

eMpLeo

La información sobre el mercado laboral por localidades es escasa. 
La desagregación que ofrece la ECV 2.003, permite emplear información 
sobre esta variable en el orden local. Los resultados de esta encuesta 
presentan diferencias importantes, lo cual confirma la existencia de 
brechas significativas en la ciudad. 

Un factor de incidencia fundamental en la tasa de desempleo es 
el nivel de escolaridad alcanzado. La inversión para ampliar la cober-
tura y mejorar la calidad de la educación es fundamental para mejorar 
las condiciones de vida de la población. Equivale a sembrar hoy para 
cosechar en el futuro. 

Localidad Estrato promedio (NSE) Razón de Kuznets GINI

Usaquén 3 29 0,57

Suba 3 25 0,58

Chapinero 4 32 0,54

12.      NSE: Nivel Socio Económico; es 
decir estrato de servicios públicos



84

CLAsiFiCACiÓn eConÓMiCA de LA pobLACiÓn e indiCAdores

Para analizar las condiciones del mercado laboral y cuantificar las 
principales relaciones entre los grupos de población analizados – las 
localidades de Bogotá – es necesario clasificar la población, de modo 
que facilite la comprensión del fenómeno del desempleo y permita 
obtener conclusiones válidas. A continuación se presenta de manera 
sintética dicha clasificación y los indicadores más empleados para este 
tipo de análisis.

tAbLA 2. CLAsiFiCACiÓn eConÓMiCA de LA pobLACiÓn13 – 
MerCAdo LAborAL, bogotá eCV 2.003

Partiendo de la clasificación económica de la población expuesta 
anteriormente, resulta necesario presentar la definición de los indi-
cadores más comúnmente empleados por el DANE y otras entidades 
estatales para analizar la dinámica del empleo, con el fin de facilitar la 
comprensión de la exposición que se presenta posteriormente.

tAbLA 3. prinCipALes indiCAdores LAborALes

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

13.      Eduardo Lora, Técnicas de 
medición económica. Tercera edición, 
1.987. Tercer Mundo editores.

pobLACiÓn totAL
6.861.499

pobLACiÓn Menor de 12 Años pobLACiÓn en edAd de 
trAbAJAr: 5.432.723 (79%)

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
inACtiVA (pei) (37%)

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
ACtiVA (peA) 3.443.804 

pobLACiÓn eConÓMiCAMente 
ACtiVA (peA) 3.443.804 

desoCupAdos: 
451.385 td: 13%

tgp: 63%

Porcentaje de PET: Este indicador muestra la relación porcentual entre el número de 
personas que componen la población en edad de trabajar, frente a la población total.

100% �÷
�

�
�
�

�
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PT
PETPET

Tasa bruta de participación: Este indicador muestra la relación porcentual entre el 
número de personas que componen el mercado laboral, frente al número total de 
personas.  Su falencia radica en que la BASE es la PT, pues esta incluye a menores 
de 12 años.

100�÷
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�
�
�

�
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PT
PEATBP

Tasa global de participación: Es la relación porcentual entre la población económi-
camente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión 
de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.
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�
�
�

�
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PEATGP

Tasa de desempleo: Es la relación porcentual entre el número de personas que están 
buscando trabajo (D), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

100�÷
�

�
�
�

�
=

PEA
DTD

Tasa de ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (O) y el 
número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET). Es un 
indicador de la demanda laboral

100�÷
�

�
�
�

�=
PET

OTO
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eMpLeo: bien esenCiAL14 

Uno de los bienes esenciales sin el cual un individuo no puede 
obtener (casi) los demás es el ingreso. Hasta la fecha, el esfuerzo de la 
línea de investigación de Población y Bienestar por conceptualizar la 
pobreza y la exclusión social, ha permitido identificar al factor trabajo 
(o al empleo, si se prefiere) como condición indispensable para mejorar 
las condiciones de vida de la población. 

Sin embargo, durante la elaboración de este documento se ha 
reconocido que la variable (o factor) que realmente permite a las per-
sonas mejorar su condición, no es el trabajo o el empleo. Hay empleos 
o trabajos que deterioran las condiciones de las personas (prostitución, 
por ejemplo) o no las mejoras como deberían (subempleo, informalidad, 
inestabilidad laboral).  La variable que permite mejorar las condiciones 
de vida es el ingreso. 

Como se observa en el gráfico 5, nueve localidades presentan 
tasas de desempleo superiores al promedio de la ciudad (TD Bogotá: 
13%): Kennedy, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibón, 
Bosa, Santafé, Candelaria y Engativá. 

Estos valores guardan estrecha relación con su peso en la distri-
bución total de la población y con la distribución del ingreso en Bogotá, 
como se expone más adelante.

Como se advierte en el gráfico, la brecha del desempleo entre los 
extremos (Kennedy y Rafael Uribe vs. Chapinero) presenta una razón 
de 2,7:1. 

gráFiCo 5. tAsAs de deseMpLeo en LAs  LoCALidAdes

indiCAdores eMpLeAdos Y AnáLisis

A continuación se analizan los indicadores más representativos 
de la situación del mercado laboral y el desempleo en las localidades 
de Bogotá en el año 2.003 (ECV 2003)

14.      Bien esencial; clasificación 
acuñada por la línea de investigación 
de Población y Bienestar, derivada 
de la que proponen Amartya Sen 
y Martha Nussbaum, denominada 
Bienes de Mérito, a la cual se refiere 
Consuelo Corredor en la obra que se 
relaciona en la bibliografía al final de 
este documento. 
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tAsA de deseMpLeo: 

Para facilitar la lectura de las gráficas, se realizó una selección 
de las localidades representativas, ordenadas de menor a mayor tasa, 
grupo que engloba en los valores observados a las demás. 

Según se observa en el gráfico 6, Bogotá presenta una TD del 
13%; para hombres es 11% y para mujeres el 16%; se manifiesta  
en este caso la brecha entre géneros, una forma de exclusión que mina 
la capacidad de desarrollo de la mujer y de su hogar, puesto que buena 
parte de los hogares pobres presentan a la mujer y madre como única 
receptora de ingresos. 

Retomando la sección anterior, se puede afirmar, al observar, 
el gráfico, que el desempleo se manifiesta con mayor intensidad en 
las localidades de menor escolaridad, mayor tamaño poblacional y, 
adicionalmente, se puede concluir que las menores brechas – entre 
localidades y entre géneros – se logran cuando aumenta el nivel de 
escolaridad de la población.

Debido a sus características de baja escolaridad y competencias 
rezagadas, frente el desempleo el grupo más vulnerable son los pobres. 
Las 4 localidades “populares” presentan brechas entre 7 y 12 puntos, 
respectivamente, entre tanto, las 3 localidades más pudientes presen-
tan brechas que oscilan entre los 3 (Usaquén) y 1 puntos (Chapinero).

gráFiCo 6. tAsA de deseMpLeo en LoCALidAdes 

Las personas efectivamente ocupadas apenas contabilizan el 55% 
de la Población; sin embargo, se debe a que, de hecho, las personas 
ocupadas – en promedio – representan el 87% de la PEA.  Esta cifra es, 
en efecto, la tasa de empleo15 de Bogotá. 

tAsA gLobAL de pArtiCipACiÓn – tgp.

Se observa que la TGP para Bogotá es de un 63%, en la cual la 
brecha entre géneros es de 16 puntos, diferencia que se mantiene re-
lativamente constante, siendo de 21% para Bosa y Ciudad Bolívar, y 
de 7% para La Candelaria. Este último valor es extremo, y, por tanto 
no es representativo; la menor brecha ronda el 11% para 8 localidades, 
donde se cuentan localidades tan disímiles como Chapinero y Fontibón.

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

tasa de desmpleo (%)

Chapinero     usaquen     teusaquillo    bogotá     tunjuelito         bosa            Ciudad         Kennedy
                                                                                                                                     bolivar

total                                  hombre                            Mujer                   

15.      Si en promedio la tasa de 
personas ocupadas es un 87% de la 
PEA, la tasa de desempleo es del 13%; 
esta es, en efecto, la cifra de la tasa de 
desempleo de Bogotá

El desempleo se 
manifiesta con mayor 
intensidad en las 
localidades de menor 
escolaridad, mayor 
tamaño poblacional.
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gráFiCo 7. tAsA gLobAL de pArtiCipACiÓn: 
LoCALidAdes representAtiVAs

Cuando la economía atraviesa por situaciones difíciles es usual 
que la tasa de participación aumente, especialmente la de las mujeres 
y la de los jóvenes. Si el perceptor principal pierde el empleo, los otros 
miembros de la familia se ven en la obligación de ingresar al mercado 
de trabajo, en el fin de evitar la caída del ingreso del hogar. 

En el anterior gráfico (Gráfico 7) se observa que, si bien la TGP 
es del 63% y la TO es del 55%, esto reafirma el hecho de que aún hay 
una brecha significativa entre oferta de mano de obra – mayoritaria-
mente ubicada en las localidades pobres, en razón principalmente de 
su escolaridad - y demanda. 

Aunque la TGP no es representativa para observar la magnitud 
de las brechas entre localidades, sí resulta de utilidad para analizar la 
brecha entre géneros para la participación de la oferta potencial de trabajo 
(PET) frente a la demanda real del mercado laboral (PEA), como se observa 
en la gráfica anterior.

durACiÓn deL deseMpLeo

La duración del desempleo se ha obtenido a partir de la Encuesta 
de Calidad de Vida. Corresponde al número de semanas que los des-
empleados, al momento de la encuesta, llevan buscando empleo, y, por 
tanto, constituye una variable “Proxy” que subestima la duración, pero 
es la única disponible para el análisis.

La duración del desempleo presenta una relación directa con la 
edad de los desocupados: los desempleados de 56 años y más, duran 
en promedio 21 meses buscando empleo, mientras que para los jóvenes 
de 12 a 25 años, la duración promedio es 8 meses (Gráfico 14). 
gráFiCo 8. durACiÓn deL deseMpLeo en seMAnAs por grupos de edAd

santafé      Chapinero    teusaquillo       Ciudad         bogotá      Fontibón       usaquén    san Cristobal
                                                                   bolivar

diferencia

Mujer

hombre

total

grupos de edad

d
ur

ac
ió

n 
(s

em
an

as
) 90

80
70
60
50
40
30
20
10
0

de 15 a 25                      de 26 a 40                      de 41 a 55                     de 56 y más                      Bogotá



88

Se observan con claridad 
las brechas en la duración del 
desempleo por localidad; si se 
toma el promedio de la ciudad 
se puede establecer que las 3 
localidades con menor duración 
presentan en promedio 35 se-
manas para obtener un empleo; 
es decir un 74% del tiempo 
promedio para conseguir un 
trabajo. 

En cuanto a la duración 
del empleo por localidades, la 
duración oscila entre 62 sema-
nas (Antonio Nariño) y 31 se-
manas (Usaquén). Esta razón de 
2:1 entre los valores extremos 
de la duración del desempleo 
representa una enorme dispa-
ridad en las posibilidades que 
tienen los habitantes de las lo-
calidades con menores ingresos 

para acceder al mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida. En 
contraste, el promedio de semanas que tardan en obtener empleo las 
personas en las localidades con mayor duración de desempleo es de 
58 semanas; es decir, 1,3 veces el promedio de la ciudad. 

Desempleo, participación laboral y duración del desempleo ex-
hiben brechas considerables: la tasa de desempleo de la localidad de 
Kennedy es 2,3 veces la de Chapinero; la Tasa Global de Participación 
de San Cristóbal es 11 puntos superior a la de Santa Fe, y la duración de 
desempleo de Usaquén es 30 semanas menor a la de Antonio Nariño.

gráFiCo 9. durACiÓn deL deseMpLeo 
en seMAnAs por LoCALidAd td(%)

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o
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usme       Ciudad     rafael uribe  Kennedy     bogotá    engativa     usaquen    teusaquillo   Chapinero
                 bolivar

escolaridad      td - sin estudios      td (primaria)      td (secundaria, media)      td (superior)

La escolaridad está dada en años y las Tasas de Desempleo en porcentajes

indiCAdores LAborALes Y esCoLAridAd 

La relación entre escolaridad y desempleo resulta obvia: a mayor 
escolaridad menor desempleo. 

gráFiCo 10. esCoLAridAd proMedio Y 
tAsA de deseMpLeo según niVeL ALCAnzAdo

Para el objeto del presente documento, se resaltan las grandes dife-
rencias entre las localidades con el fin de señalar que éstas son la principal 
barrera para mejorar las condiciones de vida de la población, y es aquí 
donde debe primar la focalización de la inversión social del distrito.

Se puede observar en el gráfico anterior (#10) que, nuevamente, 
el factor principal para disminuir la tasa de desempleo es la escolaridad. 

LA breChAs entre 
LoCALidAdes: esCoLAridAd 
Vs. deseMpLeo

Para corroborar lo anterior, en 
el gráfico 11 se presenta la dispersión 
gráfica – las brechas - al confrontar 
las variables Tasa de Desempleo con 
Años de Escolaridad. 

Las líneas rojas que lo dividen 
en cuadrantes representan el inter-
cepto entre los años promedio de 
escolaridad y la tasa promedio de 
desempleo para Bogotá (Cuadrado 
azul). Así, el cuadrante superior 
derecho representa mejores valores 
respecto a la media de Bogotá, y el 
cuadrante inferior izquierdo, valores 
inferiores al promedio de la ciudad. 

gráFiCo 11. esCoLAridAd Y 
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deseMpLeo: 
MApA de breChAs entre LoCALidAdes

Se observa que todas las localidades con escolaridad inferior a 
9 años se ubican en el cuadrante III (inferior izquierdo), con tasas de 
desempleo superiores al 13 por ciento; el coeficiente de correlación 
observado al correr una regresión lineal16 es de 81,4%; lo cual, aunque 
resulta obvio, pero permite derivar algunas inferencias interesantes, 
presentadas en la sección de conclusiones.

•	 Se	obtiene	un beta negativo de -0,52; el cual representa una 
relación inversamente proporcional de 52%. 

•	 Esto	quiere	decir	que	por	cada	“unidad”	de	escolaridad	adicio-
nal (aproximadamente 6,5 a 7 años en este caso), es posible reducir – en 
promedio -  un 52% la tasa de desempleo, aunque se hace la salvedad 
de que debe tenerse presente que esto ocurrirá sólo el 81% de los casos 
en promedio

•	 Adicionalmente,	según	el	avance	presentado	en	los	Objetivos	
del Milenio para Colombia, se destaca que para el país, cada año de 
escolaridad promedio adicional demora en conseguirse unos 3 años, 
según el desempeño histórico medido por Planeación Nacional (Misión 
Social – PNUD Colombia) desde el año 1.993.

CALidAd en eL eMpLeo

Uno de los indicadores de calidad del empleo, para trabajadores 
asalariados, es la existencia y tipo de contrato laboral. En promedio, 
los resultados permiten observar que el 65% de la población asalariada 
tiene contrato escrito de trabajo; de ellos, el 70% es a término indefinido, 
y el 30% restante a término fijo. 

Al observar estos resultados, a nivel de localidad, se ve cómo 

D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

td(%) vs. escolaridad promedio (Años)
escolaridad (Años)

t
d

(%
)

16.        En sentido estricto, la 
regresión lineal presentada adolece 
de varias falencias metodológicas; 
sin embargo se presenta porque 
permite vislumbrar la magnitud 
de la dispersión y el esfuerzo que 
debería hacerse en estos frentes 
para mejorar la situación presentada. 
La línea de Población y Bienestar 
se encuentra desarrollando 
actualmente las herramientas de 
análisis estadístico que eliminen las 
falencias mencionadas para poder 
formular recomendaciones de 
política con fundamentos sólidos y, 
eventualmente, irrefutables.
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Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, son 
las que muestran una mayor proporción de población asalariada sin 
contrato de trabajo. 

En todas estas localidades, menos del 60% de los asalariados tienen 
contrato escrito, en contraste con Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, 
Engativá, Barrios Unidos y Puente Aranda, donde más del 70% de los 
asalariados lo tienen. En cuanto al término del contrato, se observa que 
en Usaquén, Chapinero y Engativá, más del 75% de las personas que 
tienen contrato escrito lo tienen a término indefinido, mientras que en 
Usme, Kennedy, La Candelaria, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, menos 
del 65% lo tienen.

Lo anterior permite concluir que el desempleo de cada localidad 
exhibe grandes brechas, tanto en magnitud como en el perfil de los 
desempleados. Estas diferencias deben sustentar el diseño y formula-
ción de las intervenciones públicas frente al desempleo, con el fin de 
garantizar su efectividad, oportunidad y pertinencia.

ConCLusiones

En esta sección se omite el uso de cifras por dos razones. Una es 
que puesto que el cuerpo del documento hace referencia constante a 
éstas, desvirtuaría el objetivo principal de exponer las dinámicas que 
los indicadores presentan, no desde una perspectiva cuantitativa sino 
desde una perspectiva cualitativa: la calidad de vida de los habitantes y 
su nivel de bienestar relativo, haciendo énfasis en las diferencias entre 
los grupos de población de las diferentes localidades; la otra es que casa 
sección presenta algunas breves conclusiones, de manera explicita o 
tácita pues se derivan de las conclusiones que se pueden observar en 
las gráficas sin requerir comentarios adicionales.

Aunque el alcance del presente documento es limitado, puesto 
que se basa en resultados preliminares del diagnóstico sobre calidad 
de vida adelantado por la línea de investigación de Población y Bien-
estar, se deben resaltar algunos puntos fundamentales que servirán de 
insumo para realizar recomendaciones en cuanto a la formulación de 
políticas de focalización de la inversión de la administración distrital 
encaminadas a mitigar la incidencia de la pobreza y las condiciones 
que la reproducen.

Se debe destacar el esfuerzo de la pasada administración por am-
pliar la cobertura de los servicios urbanos básicos, el cual se manifiesta 
en las mejoras que registran los índices de calidad de vida (ICV) y de 
desarrollo humano para Bogotá;17 sin embargo, éste y otros informes 
similares hacen el análisis – y obtienen conclusiones – sesgadas con 
base en agregados o promedios de toda la ciudad para destacar los 
logros alcanzados en temas políticamente sensibles (desarrollo humano, 
desempleo, cobertura en servicios públicos), pero no emplean valores 
desagregados para temas donde aún no se ha avanzado lo suficiente, 
específicamente en las localidades declaradas en “emergencia social” 

17.        Para una exposición detallada 
del avance en estos indicadores se 
recomienda consultar el documento 
elaborado por la Cámara de Comercio 
de Bogotá, Observatorio Social de 
Bogotá Nº 20 (Indicadores de Calida 
de Vida de Bogotá). Noviembre de 
2.007

El 65% de la 
población asalariada 
tiene contrato escrito 
de trabajo; de ellos, 
el 70% es a término 
indefinido y el 30% 
restante a término 
fijo.
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D o c u m e n t o  I n v e s t i g a t i v o

por el plan de desarrollo de la administración 2.004 – 2.008.
En cuanto a los indicadores de escolaridad, se observa que el 

acceso al sistema educativo es fundamental para romper el círculo que 
reproduce la pobreza, a saber: baja escolaridad – alta tasa de desempleo, 
mala calidad e informalidad laboral – ingresos insuficientes – baja esco-
laridad. Las localidades más pobres de la ciudad presentan las tasas de 
desempleo más altas de la ciudad, lo cual obedece fundamentalmente a 
las bajas tasas de escolaridad que presentan. Se hace especial énfasis en 
que con un ingreso insuficiente (en localidades como Usme, el ingreso 
promedio de los hogares es de medio salario mínimo), las posibilidades 
de lograr que los menores  en edad escolar ingresen al sistema educativo 
para que puedan mejorar su perspectiva de movilidad social y construir 
un patrimonio familiar futuro disminuyen sustancialmente, priván-
dolos de la única “garantía” de mejorar su condición de vida actual.

Ahora bien, para incrementar el ingreso de los hogares (o de las 
personas), es preciso que puedan acceder a puestos de trabajo formales 
y sobretodo mejor remunerados; pero para ocupar tales plazas, su 
nivel de instrucción y capacitación (escolaridad) debe incrementarse 
vía educación, de manera que un objetivo transversal de la política 
educativa distrital debería ser concentrarse no sólo en incrementar la 
cobertura, sino en garantizar la permanencia en el sistema por parte de 
los estudiantes matriculados en educación básica primaria, secundaria 
básica y media con el fin de romper el círculo vicioso que reproduce la 
pobreza desde la variable escolaridad. 

Actualmente hay programas de la alcaldía mayor encaminados  al 
cumplimiento de este objetivo, representados en bonos alimenticios que 
estimulan la asistencia de los alumnos y a la vez subsidian el gasto en 
alimentos del hogar, de forma que el hogar puede prescindir del ingreso 
potencial que el menor podría aportar al ingreso familiar a cambio de 
que asista regularmente al colegio o escuela. 

Este tipo de iniciativas, muy encomiables por cierto, y efectiva-
mente necesarias para romper el ciclo, deben ir acompañadas de otras 
que se concentren simultáneamente en las causas estructurales que 
impiden romper el círculo que reproduce la pobreza; pues apoyar 
y fomentar la permanencia de los alumnos en sus estudios sí es la 
apuesta de largo plazo que les permitirá mejorar su nivel de ingresos 
y en general su nivel de bienestar, pero lograr que las personas asistan 
a la escuela y terminen los ciclos de educación básica o media (es decir, 
reducir la deserción estudiantil) , no debería lograrse – cuando menos 
no únicamente – distribuyendo bonos alimenticios para mejorar la 
nutrición de los hogares de estos estudiantes. 

El problema de la deficiente nutrición y alimentación de los hoga-
res, afecta el rendimiento escolar, y en muchas ocasiones, para muchos 
hogares de las localidades más deprimidas, para mitigar el hambre que 
un ingreso insuficiente ocasiona, ya sea o no por desempleo, el hogar 
necesita que los menores colaboren con su trabajo a incrementar el 
ingreso, obligándolos a dejar los estudios – de haberlos iniciado alguna 
vez – con las posteriores consecuencias para su futuro, pues se reprodu-

En localidades como 
Usme, el ingreso 
promedio de los 
hogares es de medio 
salario mínimo.
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cen las causas del desempleo e ingreso insuficiente 
de sus padres: baja escolaridad.

Según se expuso en la sección 1.4, el mapa de 
brechas entre las localidades que enfrenta años de 
escolaridad con tasa de desempleo, ilustra sobre 
la magnitud de las diferencias y representa una 
señal de alerta para el gobierno distrital, pues 
aunque se ha avanzado en la cobertura educativa 
a nivel general, las localidades más pobres (Usme, 
Ciudad Bolívar, san Cristóbal, Bosa, Tunjuelito) son 
las que presentan menor grado de escolaridad y 
mayor desempleo con unas diferencias abismales 
entre estas y las localidades con mayores ingresos, 
mayor escolaridad y menor desempleo (Usaquén, 
Chapinero y Teusaquillo); la diferencia es similar a 
la que existe entre niveles de ingreso o escolaridad, 
entre naciones con niveles de desarrollo tan distan-
tes, como puede resultar de hacer la comparación 
entre Noruega y Sierra Leona.18

Las brechas que se observan entre las dife-
rentes localidades presenta un panorama delicado, 
pues manifiesta la gran desigualdad que existe 
entre ricos y pobres; las repercusiones que puede 
ocasionar semejante desproporción para el nivel 
ingresos de los hogares en las diferentes localida-
des, sumado a la baja escolaridad y alta informali-
dad en el empleo, se manifiestan especialmente en 
la gobernabilidad y la identidad de los habitantes 
con sus representantes, el respeto por la autoridad, la credibilidad en 
las instituciones y el Estado Social de Derecho. 

Tal como se presentó a lo largo de este documento, las condicio-
nes suficientes para romper el ciclo de la pobreza que se manifiesta en 
las localidades más pobres aún no se dan, pues existe un gran desfase 
entre lo que requiere el mercado laboral y la oferta de mano de obra 
capacitada que estas localidades poseen. 

Los resultados de la investigación sobre calidad de vida en Bogotá 
adelantada por el equipo de la línea de investigación de Población y 
Bienestar aún no son definitivos, razón por la cual aún no se hacen 
recomendaciones de política, sino que se resaltan puntos fundamen-
tales en cuanto a las grandes diferencias sociales que repercuten en el 
desarrollo armónico de la ciudad y la integración de sus ciudadanos 
en un entorno donde sean las capacidades de las personas las que gene-
ren las diferencias sociales (que se exponen y observan en el presente 
documento) y no la estructura misma de la sociedad. 

Actualmente la infraestructura social (educativa, de salud y econó-
mico – laboral) parecería estar organizada para perpetuar la exclusión 
social en vez de promover la movilidad social y el desarrollo humano 
mediante una mejor educación, mayor nutrición de los menores y, en 

18.        Para una comparación muy 
clara entre los niveles de ingreso y 
desarrollo de todos los países, se 
recomienda al lector remitirse a la 
aplicación de GAPMINDER (¬ http://
www.gapminder.org), organización 
sueca dedicada a la promoción de los 
objetivos del milenio.
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general, de toda la población, mejorando sus oportunidades laborales.
Las futuras administraciones deberán fijar su atención en cerrar 

las brechas; y aunque la focalización de la inversión en las localidades 
más deprimidas está en curso, lo cierto es que apenas se han mejorado 
los promedios, pero al emplear información desagregada por localida-
des se observa (como se ha presentado) que las brechas se mantienen 
incólumes, y el avance en la mitigación y erradicación de la pobreza 
se ha dado, intentando eliminar sus consecuencias (alimentos para el 
hambre en el programa Bogotá sin Hambre, por ejemplo) pero no sus 
causas (mejorar el ingreso de los hogares pobres).

Este enfoque coyuntural que políticamente recibe el apoyo electoral 
de las mayorías, aún parece una política de corte populista que no in-
vierte lo suficiente en eliminar las causas estructurales de reproducción 
de la pobreza; sin embargo, se resalta el esfuerzo por mejorar la infraes-
tructura educativa de toda la ciudad, especialmente en las localidades 
más deprimidas cuyos resultados solo podrán observarse en el largo 
plazo, pero  representan un cambio de orientación en la política social 
que debe contribuir al objeto de toda administración pública: mejorar y 
mantener condiciones de vida digna para la mayoría de los habitantes 
y ofrecer los medios suficientes para que estos puedan aprovechar sus 
capacidades y logren desarrollar su potencial de desarrollo humano de 
forma autónoma. 
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