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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. 
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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 
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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 
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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

Las vías con la 
mayor prioridad 
para orientar la 
inversión en materia 
de sostenibilidad 
son aquellas que 
corresponden a rutas 
de servicio público... 
que de alguna 
manera usufructúan 
los empresarios del 
transporte público.



17

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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M o n o g r á f i c o

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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M o n o g r á f i c o

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)
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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  
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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.  

M o n o g r á f i c o
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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. 

El mantenimiento 
de la malla vial de la 
ciudad, se constituye 
en un problema 
de viabilidad de la 
ciudad.
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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.


