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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

301602 - 2. Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo

Linea

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Propósito 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad sostenible, de creatividad y de productividad incluyente / Hacer de Bogotá un 
buen vividero, que atrae talento y genera oportunidades.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Movilidad segura, sostenible y accesible

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402  - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

3016 - XVI. Pacto por la Descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad sostenible, de creatividad y de productividad incluyente / Hacer de Bogotá un 
buen vividero, que atrae talento y genera oportunidades. 

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Movilidad segura, sostenible y accesible

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Inadecuadas condiciones de la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C.

La movilidad en Bogotá D.C. tiene dificultades debido al alto flujo vehicular. Los bici-usuarios, automovilistas y motociclistas están expuestos 
a conflictos generados por las condiciones inadecuadas de la superficie de rodadura de la malla vial distrital. Ahora bien, como resultado del 
Marco Lógico se identificó como problema principal las Inadecuadas condiciones de la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de 
la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C., y entre una de las causas principales de esta problemática se encuentra la Insuficiente conservación 
de la malla vial local, intermedia y arterial del Distrito Capital; la Insuficiente conservación de la Cicloinfraestructura del D.C. y la Insuficiente 
conservación de la malla vial rural del D.C. Es así que  las escasas acciones de conservación de los pavimentos existentes, generan 
desgastes de las superficies de rodadura de las vías, originando fallos que afectan la estructura, conllevando al aumento de costos y tiempo 
de las intervenciones.

Ahora bien, para el sector rural, se  presentan problemas asociados a la dificultad en la intercomunicación terrestre de los habitantes rurales, 
impactando negativamente en el desarrollo económico de las áreas rurales y la calidad de vida de la población de la ruralidad del Distrito 
Capital, generando deficiencias en la prestación  de los servicios sociales básicos de la población rural, como lo son el acceso a los 
equipamientos de educación, cultura, gobierno, salud, entre otros.

De acuerdo con la base de datos del Visor de Estadísticas 2019-II-Malla vial de Bogotá D.C, publicado en la página web del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, con corte a 31 de diciembre de 2019, la malla vial urbana del distrito capital está conformada por 13086 km-carril, de 
los cuales el 53% se encuentra en buen estado, el 34% en regular estado y el 13% en mal estado. Para el caso de la malla vial local, ésta se 
constituye en 6137,20 km-carril, de los cuales el 44% se encuentra en buen estado, el 34% en regular estado y el 22% en mal estado. 
Adicionalmente, para el caso de la malla vial intermedia, ésta se constituye en 3204,25 km-carril, de los cuales el 55% se encuentra en buen 
estado, el 38% en regular estado y el 7% en mal estado.

Adicionalmente, para la malla vial rural El Visor de Estadísticas 2019-II-Malla vial de Bogotá D.C, publicado en la página web del Instituto de 
Desarrollo Urbano - IDU, con corte a 31 de diciembre de 2019, la malla vial rural está conformada por 1100,09 km-carril, de los cuales el 13% 
se encuentra en buen estado, el 40% en regular estado y el 47% en mal estado. Para el caso de la malla vial rural, ésta se constituye por 143, 
91 km-carril en buen estado, 443,13 km-carril en regular estado y 513,05 en mal estado. 
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01 -  Causas que generan el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente conservación de la malla vial local, intermedia y 
arterial del Distrito Capital

 1.3 Alto número de situaciones imprevistas que deterioran las estructuras del pavimento.

 1.1 Densificación no controlada de la Ciudad

 1.6 Insuficiente mantenimiento de obras de drenaje de la malla vial de la ciudad.

 1.2 Falta de continuidad en la aplicación de politicas de conservación debido a los cambios de 
administración.

 1.4 Aumento  no previsto de las cargas en la estructura del pavimento

 1.5 Limitación presupuestal ocasionadas por los periodos establecidos para la contratación de 
insumos asociados a las obras

 1.7 Insuficiente y fluctuante capacidad operativa

 1.8 Falta de coordinación entre entidades responsables de la conservación de la malla vial y 
con empresas y entidades de servicios públicos domiciliarios del D.C.

2. Insuficiente conservación de la Cicloinfraestructura del D.C.  2.3 Falta de continuidad en la aplicación de politicas de conservación debido a los cambios de 
administración.

 2.1 Escasa acciones de conservación de la Cicloinfraestructura del D.C.

 2.6 Insuficientes recursos provenientes de las fuentes de financiación asignadas para el 
mantenimiennto de la Cicloinfraestructura

 2.2 Falta de coordinación entre entidades responsables de la conservación de la 
Cicloinfraestructura

 2.4 Limitaciones ocasionadas por los periodos establecidos para la contratación de insumos 
asociados a las obras

 2.5 Limitada  capacidad operativa debido a la falta de experiencia en los modos alternativos de 
movilidad

3. Insuficiente conservación de la malla vial rural del D.C.  3.1 Limitadas acciones de conservación de la malla vial rural.

 3.2 Insuficiente cantidad y mantenimiento de obras de drenaje en la malla vial rural.

 3.4 Insuficientes recursos provenientes de las fuentes de financiación asignadas para la 
conservación de la malla vial rural

 3.3 Limitada  información primaria para la toma de decisiones

 3.7 Liimitada adopción de nuevas tecnologias para la conservación de este tipo de vías

 3.5 Falta de continuidad en la aplicación de políticas de conservación debido a los cambios de 
administración.
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02 - Efectos generados por el problema

3. Insuficiente conservación de la malla vial rural del D.C.  3.6 Limitada de coordinación entre entidades responsables de la conservación de la malla vial 
rural

Efectos directos Efectos indirectos

1. Alta congestión vehicular - Restricción de la Movilidad 1.1 Disminución de la
productividad urbana

1.2 Mayores costos de operación vehicular

1.3 Impacto ambiental negativo  debido al aumento de consumo de combustible de los 
vehículos

1.4 Afectación negativa de la eficiencia energética en el sector transporte

1.5 Aumento de las enfermedades respiratorias producidas por las emisiones de material 
particulado

1.6 Disminución en el tiempo de ocio.

1.7 Aumento de las enfermedades asociadas al Stress

1.8 Aumento del tiempo de aplicación de carga a la estructura del pavimento

1.9 Aumento en la contaminación auditiva

2. Mayores índices de accidentalidad 2.1 Incremento de la
mortalidad, morbilidad, y perdidas económicas.

2.2 Aumento de tramites en entidades sector defensa y justicia

2.3 Mayores costos en la inversión en Salud Pública

2.4 Daños materiales de los medios de transporte

2.5 Inseguridad vial para los usuarios de los diferentes modalidades de transporte

2.6 Restricciones en la velocidad de Operación, implicando mayores tiempos en los 
desplazamiento de los usuarios

3. Dificultad en la intercomunicación terrestre de la ruralidad 
del D.C.

3.1 Aumento de tiempos de viaje

3.2 Inoportuno acceso a equipamientos de prestación de servicios sociales

3.3 Restricción en la cadena de abastecimiento e Incremento del costo de los alimentos.
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3. Dificultad en la intercomunicación terrestre de la ruralidad 
del D.C.

3.4 Disminución de la
productividad rural

3.5 Disminución de la calidad de vida de los habitantes rurales

3.6 Depreciación de los predios adyacentes
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Ciudadanos 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Que se mejoren las 
condiciones de la movilidad y seguridad vial de los 
ciudadanos.
 

"Realizar acciones de veeduría ciudadana
"Aportar en la formulación de proyectos  basados en los presupuestos participativos. "

Actor: Otro

Entidad: Entes de Control

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: "Que se ejecuten 
eficientemente los recursos asignados al proyectos
"Que los productos y su ejecución garanticen los 
derechos, el cumplimiento de normas aplicables"
 

Realizar el acompañamiento y vigilancia a la planeación, ejecución, verficación y ajustes (PHVA) de las 
etapas del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Fondos de Desarrollo Local 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que las intervenciones 
de las vías se realicen coordinadamente con las 
programaciones del Fondo de Desarrollo Local. 
 

Participar coordinadamente en las intervenciones que se realizan sobre las vías.

Actor: Otro

Entidad: IDU

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que el proyecto de 
conservación 408, apoye la gestión institucional de 
conservación, especialmente en las acciones de 
movilidad que se realizan en la malla vial arterial
 

Realizar acciones coordinadas asociadas al cumplimiento de meta de conservación vial dispuesta en el 
PDD.

Actor: Otro

Entidad: Empresas Prestadoras de  Servicios 
Públicos de Carácter Público y Privado

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que las intervenciones 
de las vías se realicen coordinadamente con las 
programaciones de la entidad.
 

Participar coordinadamente en las intervenciones que se realizan sobre las vías.
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Actor: Otro

Entidad: AGENCIA NACIONAL SEGURIDAD VIAL 
(ANSV)

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que el proyecto impacte 
positivamente en la disminución de los indices de 
siniestralidad de Bogotá D.C. 
 

Generar políticas, lineamientos y normas asociadas al mejoramiento de la Seguridad Vial.

Actor: Otro

Entidad: IDIGER

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que el proyecto atienda 
las diferentes acciones de prevención,  mitigación y 
atención de emergencias 
 

"Coordinar el puesto de mando unificado (PMU) para la atención de emergencias" 
"Generar políticas y norma asociadas a la mitigación del riesgo y cambio climático"

Actor: Otro

Entidad: SECRETARÍA DISTRITAL DE 
MOVILIDAD

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que la conservación de 
la malla vial redunde en el mejoramiento de la 
movilidad de la ciudad y la disminución de los 
accidentes.  
 

"Liderar y orientar acciones de coordinación sobre las actividades de planeación  seguimiento, ejecución 
y verificación.
Generar políticas, lineamientos y normas que inciden en el desarrollo del proyecto."

Actor: Otro

Entidad: UAERMV

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Que se cumplan las 
metas institucionales del proyectos en mención.
 

"Gestionar administrativamente los prepuestos asignados al proyecto
Realizar el seguimiento a la ejecución. 
"

Actor: Otro

Entidad: BOGOTÁ D.C. 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Cumplimiento de las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo Distrital
 

SDH: Asignación de Recursos distribuidos por fuentes de financiación.
"

Actor: Otro

Entidad: Proveedores

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Participar de la cadena 
de aprovisionamiento de productos y servicios 
requeridos por la UMV para el cumplimiento de su 
misión.
 

Cumplimiento de sus contratos en oportunidad, y calidad de acuerdo a lo pactado contractualmente.
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BOGOTÁ D.C. La ciudadanía cumple un papel muy importante en  su relación con la ciudad puesto  la pone al tanto de situaciones en cada 
uno de los lugares del Distrito,  a través del call center; así mismo se le entregan los resultados de la gestión.
SECRETARíA DE LA MOVILIDAD: Es la entidad  que lidera el Sector al que pertenece la UAERMV en materia de Políticas y articulación de 
la ejecución de los Planes delas Alcaldía de Bogotá. la línea de acción de la Movilidad del Distrito Capital.
SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA:  Es la entidad a través de la cual recibimos gestionamos los recursos  de la la Entidad, de la 
administración financiera del Distrito.
CIUDADANOS: Solicitan y reciben información sobre la gestión que adelanta la entidad.
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO: Definición e implementación de lineamientos, planes, programas y políticas para el mejoramiento 
de la gestión.
IDIGER: La interrelación es de apoyo en las actividades  para entregar a la ciudadanía soluciones coordinadas y de servicio continuo   
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL: Aplicación de Política Pública del Gobierno Nacional busca prevenir, reducir y controlar la 
siniestralidad vial, a través de las acciones administrativas educativas y operativas, concientizando las los diversos niveles de la población  
concientizando e integrándose dentro de una cultura vial.
ENTIDADES Y EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICAS Y PRIVADAS :
Se encargan de dotar y mantener los servicios disponibles a la ciudadanía en cada unos de los ambientes de residencia, trabajo 
equipamiento, esparcimiento.
SECRETARIA DE GOBIERNO _ FONDOS DE DESARROLLO LOCAL: Asesora y pone a disposición instrumentos técnicos y jurídicos para 
la implementación y seguimiento de la gestión.

 

02 -  Análisis de los participantes

Página 9 de 40

Identificación / Participantes

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DISTRITAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE  BOGOTÁ

Impreso el 6/07/2020 8:34:28 p.m.



Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localidad de la 1 a la 20

Localización

Población afectada y objetivo

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección Dane 2020

Ubicación general Localización específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localidad de la 1 a la 20

Número

7.743.955

Fuente de la información

Proyección Dane 2020

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 4.036.117 Proyección Dane 2020

Femenino 3.707.838 Proyección Dane 2020

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Insuficiente conservación de la malla vial 
local, intermedia y arterial del Distrito 
Capital

Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C.

Causa indirecta 1.1 

Densificación no controlada de la Ciudad

Participar en los espacios de planeación de la Ciudad.

Causa indirecta 1.2 

Falta de continuidad en la aplicación de 
politicas de conservación debido a los 
cambios de administración.

Formulación de un programa de conservación de la malla vial distrital que integre a todos las entidades 
competentes (IDU, SDM, Empresas de Servicios Públicos, SDH y SDG)

Objetivo general – Propósito

Conservar la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Conservar 190 km. de cicloinfraestructura Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 60

Tipo de fuente: Informe

Informe trimestral

Realizar actividades de conservación a 2.308 
km carril de malla vial

Medido a través de: 
Kilómetros

Meta: 1.370

Tipo de fuente: Informe

Informe trimestral

Problema central

Inadecuadas condiciones de la estructura de pavimento de la Malla Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá D.C.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa indirecta 1.3 

Alto número de situaciones imprevistas 
que deterioran las estructuras del 
pavimento.

Establecer mesa de trabajo para la articulación de acciones relacionadas con el incremento de las cargas 
ocasionadas por las rutas de transporte público

Causa indirecta 1.4 

Aumento  no previsto de las cargas en la 
estructura del pavimento

Liderar la mesa de trabajo para la articulación de acciones relacionadas con el incremento de las cargas 
ocasionadas por las rutas de transporte público

Causa indirecta 1.5 

Limitación presupuestal ocasionadas por 
los periodos establecidos para la 
contratación de insumos asociados a las 
obras

Solicitud ante el HONORABLE CONCEJO DISTRITAL de aprobación de vigencias futuras para la continuidad 
de la prestación del servicio de conservación vial  de la UAERMV.

Causa indirecta 1.6 

Insuficiente mantenimiento de obras de 
drenaje de la malla vial de la ciudad.

Desarrollar en el programa de conservación de la malla vial distrital, el componente de atención de obras de 
drenaje, que integre a todos las entidades competentes (IDU, SDM, Empresas de Servicios Públicos, SDH y 
SDG)

Causa indirecta 1.7 

Insuficiente y fluctuante capacidad 
operativa

Fortalecimiento de la capacidad operativa de UAERMV.

Causa indirecta 1.8 

Falta de coordinación entre entidades 
responsables de la conservación de la 
malla vial y con empresas y entidades de 
servicios públicos domiciliarios del D.C.

Establecer un espacio de coordinación interinstitucional para la conservación de la malla vial de la ciudad

Causa directa 2 

Insuficiente conservación de la 
Cicloinfraestructura del D.C.

Conservar la cicloinfraestructura del D.C.

Causa indirecta 2.1 

Escasa acciones de conservación de la 
Cicloinfraestructura del D.C.

Formular un programa de conservación de Cicloinfraestructura, articulado con SDM, IDU, EAAB.

Causa indirecta 2.2 

Falta de coordinación entre entidades 
responsables de la conservación de la 
Cicloinfraestructura

Establecer un espacio de coordinación interinstitucional para la conservación de la cicloinfraestructura

Causa indirecta 2.3 

Falta de continuidad en la aplicación de 
politicas de conservación debido a los 
cambios de administración.

Implementar programa de conservación de Cicloinfraestructura, articulado con SDM, IDU, EAAB.

Causa indirecta 2.4 

Limitaciones ocasionadas por los 
periodos establecidos para la 
contratación de insumos asociados a las 
obras

Solicitud ante el HONORABLE CONCEJO DISTRITAL de aprobación de vigencias futuras para la continuidad 
de la prestación del servicio de conservación de la cicloinfraestructura de la UAERMV

Causa indirecta 2.5 

Limitada  capacidad operativa debido a 
la falta de experiencia en los modos 
alternativos de movilidad

Generar acciones de cooperación técnica del sector público, privado, gremial y académico  para la adopción de 
nuevas tecnologías de intervención en la cicloinfraestructura del D.C

Causa indirecta 2.6 

Insuficientes recursos provenientes de 
las fuentes de financiación asignadas 
para el mantenimiennto de la 
Cicloinfraestructura

Formulación de la estrategia para la  gestión de nuevas fuentes de financiación  para lal cicloinfraestructura
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 3 

Insuficiente conservación de la malla vial 
rural del D.C.

Conservar la malla vial rural del D.C.

Causa indirecta 3.1 

Limitadas acciones de conservación de 
la malla vial rural.

Formular un programa de conservación de malla vial rural y obras de drenaje, articulado con SDG(Fondos de 
Desarrollo Local) - IDU

Causa indirecta 3.2 

Insuficiente cantidad y mantenimiento de 
obras de drenaje en la malla vial rural.

Implementar un programa de conservación de malla vial rural y obras de drenaje, articulado con SDG(Fondos 
de Desarrollo Local) - IDU

Causa indirecta 3.3 

Limitada  información primaria para la 
toma de decisiones

Fortalecimiento SIG de los Fondos de Desarrollo Local en articulación con el SIGMA.

Causa indirecta 3.4 

Insuficientes recursos provenientes de 
las fuentes de financiación asignadas 
para la conservación de la malla vial rural

Fortalecimiento de la gestión de fuentes de financiación para la ruralidad de Bogotá (Fondo Paz, IFI, CI, RSE

Causa indirecta 3.5 

Falta de continuidad en la aplicación de 
políticas de conservación debido a los 
cambios de administración.

Solicitud ante el HONORABLE CONCEJO DISTRITAL de aprobación de vigencias futuras para la continuidad 
de la prestación del servicio de conservación de la malla vial rural de la UAERMV

Causa indirecta 3.6 

Limitada de coordinación entre entidades 
responsables de la conservación de la 
malla vial rural

Establecer un espacio de coordinación interinstitucional para la conservación de la malla vial rural. (IDU, SDG, 
SDP)

Causa indirecta 3.7 

Liimitada adopción de nuevas 
tecnologias para la conservación de este 
tipo de vías

Generar acciones de cooperación técnica del sector público, privado, gremial y académico  para la adopción de 
nuevas técnologias de intervención en la malla vial rural.

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Conservación de la Malla Vial y la Cicloinfraestructura Distrital a través de la contratación de terceros. No Completo

Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos 
operativos de la UAERMV

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

Medido a través de

Kilómetros

Descripción

Incluye el mantenimiento de las vías o secciones de la calzada destinadas al tránsito de bicicletas en forma exclusiva

Año Oferta Demanda Déficit

2020 3,50 190,00 -186,50

2021 18,00 190,00 -172,00

2022 18,00 190,00 -172,00

2023 17,00 190,00 -173,00

2024 3,50 190,00 -186,50

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de 
los procesos operativos de la UAERMV
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Bien o  servicio

Vía urbana con mantenimiento periódico

Medido a través de

Kilómetros carril

Descripción

Incluye las acciones de conservación periódica o rutinaria de las vías urbanas con el fin de mantener las condiciones óptimas para el tránsito 
y  el uso adecuado de la infraestructura de transporte.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 342,90 9.121,54 -8.778,64

2020 233,34 8.778,60 -8.545,26

2021 327,05 8.545,00 -8.217,95

2022 326,05 8.218,00 -7.891,95

2023 326,05 7.892,00 -7.565,95

2024 123,51 7.566,00 -7.442,49
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Bien o  servicio

Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de

Kilómetros carril

Descripción

Incluye las acciones de conservación periódica o rutinaria de las vías de la red vial terciaria con el fin de mantener las condiciones óptimas 
para el tránsito y  el uso adecuado de la infraestructura

Año Oferta Demanda Déficit

2019 11,40 523,02 -511,62

2020 233,34 511,62 -278,28

2021 7,00 499,12 -492,12

2022 7,00 492,12 -485,12

2023 4,00 485,12 -481,12

2024 3,50 481,12 -477,62
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Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca la conservación de la infraestructura vial y la Cicloinfraestructura, para lo cual adelanta actividades como el constantemente 
diagnóstico de la malla vial local para actualizar el inventario. Dentro de las intervenciones se encuentra el mantenimiento y la rehabilitación 
de vías. 
Para el  mantenimiento de vías, se realizan intervenciones superficiales tendientes a solucionar de forma provisional, fallas en el pavimento 
que puedan ser causa o detonante de un accidente, dichos trabajos no comprometen las capas inferiores de la estructura de pavimento y no 
necesitan ningún tipo de diseño previo para su implementación.
Así mismo, la UAERMV adelanta actividades de rehabilitación de segmentos viales, que se definen como el conjunto de medidas que se 
aplican con el fin de recuperar la capacidad estructural del pavimento, esto implica el retiro de parte de la estructura existente para colocar 
posteriormente el refuerzo, para lo cual se deben realizar estudios y diseños.
Dependiendo del tipo de intervención requerido en cada segmento vial, la UAERMV realiza exploraciones geotécnicas y conteos de tránsito, 
que le permiten realizar la evaluación del diseño de estructura de pavimento a los segmentos viales seleccionados para intervención.
Por otro lado, la Unidad a través de la función de apoyo interinstitucional y atención prioritaria por emergencia vial, responde a las solicitudes 
de otras entidades para la intervención de corredores pertenecientes a malla vial arterial. 
La entidad también cuenta sus propias plantas para la producción de mezclas asfálticas, además de contar con su propio Laboratorio de 
Suelos y Pavimentos, dotado de equipos para el control de la calidad de insumos y productos, realizando pruebas técnicas y ensayos, con el 
fin de verificar y garantizar la calidad de los materiales.
La unidad de medición de este proyecto son los Kilómetros Carril para los productos Vía urbana y Vía terciaria. Para   Cicloinfraestructura 
será Kilómetros. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Bogotá D.C.

Departamento: Bogotá

Municipio: 
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localidad de la 1 a la 20

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Otros, 
Topografía
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Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C.

Producto Actividad

1.1 Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Cantidad: 1.336,0000

Costo: $ 407.005.803.327

 

1.1.1 Conservar 1256 Km-carril de la malla vial local e intermedia distrito capital

Costo: $ 364.120.256.861

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Apoyar acciones de  conservación de 80 Kilómetros-Carril de la malla vial 
arterial del D.C. por situaciones que dificulten la movilidad, realizar apoyos 
interinstitucionales e implementar obras de bioingeniería.

Costo: $ 42.659.416.540

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.1.3 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema 
de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.

Costo: $ 226.129.926

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 407.005.803.327

Conservar la cicloinfraestructura del D.C.

Producto Actividad

2.1 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

Medido a través de: Metros lineales de cicloinfraestructura

Cantidad: 60,0000

Costo: $ 63.108.146.546

 

2.1.1 Conservar 60 Km de cicloinfraestructura del distrito capital

Costo: $ 63.108.146.546

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 63.108.146.546

Conservar la malla vial rural del D.C.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 15.959.270.915

Costo total de la alternativa: $ 486.073.220.788,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV
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Producto Actividad

3.1 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Cantidad: 34,0000

Costo: $ 15.959.270.915

 

3.1.1 Mejorar 34 km-carril de  vias Rurales del distrito capital e implementar obras 
de bioingeniería

Costo: $ 15.959.270.915

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Conservar 1256 Km-carril de la malla vial local e intermedia distrito capital

Periodo Disminución de 
pasivos

Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $4.536.580.589,00 $1.438.436.755,70 $7.074.880.783,92 $3.608.114.215,87 $54.005.664.867,46 $7.599.410.161,47

1 $2.906.122.123,02 $16.649.538.620,50 $8.491.088.234,42 $28.253.307.296,61 $17.883.930.039,33

2 $2.972.073.781,91 $17.027.383.957,12 $8.683.785.351,46 $28.894.489.052,44 $18.289.788.707,25

3 $3.023.607.176,17 $17.322.625.244,88 $8.834.355.279,07 $29.395.496.498,94 $18.606.919.088,78

4 $2.296.514.582,18 $13.157.020.458,85 $6.709.940.987,83 $22.326.705.298,25 $14.132.477.708,57

Total $4.536.580.589,00 $12.636.754.418,98 $71.231.449.065,27 $36.327.284.068,65 $162.875.663.013,70 $76.512.525.705,40

Periodo Total

0 $78.263.087.373,42

1 $74.183.986.313,88

2 $75.867.520.850,18

3 $77.183.003.287,84

4 $58.622.659.035,68

Total

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV
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Actividad    1.1.2 Apoyar acciones de  conservación de 80 Kilómetros-Carril de la malla vial arterial 
del D.C. por situaciones que dificulten la movilidad, realizar apoyos interinstitucionales e 
implementar obras de bioingeniería.

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $166.948.565,02 $956.469.296,22 $487.789.203,82 $1.623.073.261,18 $1.027.381.621,10

1 $390.364.755,47 $2.236.448.710,31 $1.140.565.139,00 $3.795.124.544,03 $2.402.258.295,76

2 $399.223.709,92 $2.287.202.772,33 $1.166.449.172,71 $3.881.251.261,63 $2.456.775.247,56

3 $406.145.931,35 $2.326.861.048,29 $1.186.674.473,13 $3.948.549.069,88 $2.499.373.775,30

4 $308.479.243,33 $1.767.316.326,74 $901.312.595,53 $2.999.033.931,68 $1.898.344.588,71

Total $1.671.162.205,09 $9.574.298.153,89 $4.882.790.584,19 $16.247.032.068,40 $10.284.133.528,43

Periodo Total

0 $4.261.661.947,34

1 $9.964.761.444,57

2 $10.190.902.164,15

3 $10.367.604.297,95

4 $7.874.486.685,99

Total
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Actividad    1.1.3 Definir e implementar dos estrategias de cultura ciudadana para el sistema de 
movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $22.590.306,64

1 $52.821.415,54

2 $54.020.147,00

3 $54.956.813,36

4 $41.741.243,46

Total $226.129.926,00

Periodo Total

0 $22.590.306,64

1 $52.821.415,54

2 $54.020.147,00

3 $54.956.813,36

4 $41.741.243,46

Total

Página 23 de 40

Preparación / Cadena de valor

CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DISTRITAL Y CICLOINFRAESTRUCTURA DE  BOGOTÁ

Impreso el 6/07/2020 8:34:32 p.m.



Actividad    2.1.1 Conservar 60 Km de cicloinfraestructura del distrito capital

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $246.975.119,79 $1.414.951.478,68 $721.610.257,60 $2.401.091.096,16 $1.519.855.524,56

1 $577.485.540,11 $3.308.487.185,25 $1.687.293.399,10 $5.614.312.039,65 $3.553.777.357,18

2 $590.591.021,48 $3.383.570.133,85 $1.725.584.907,15 $5.741.723.475,54 $3.634.426.931,46

3 $600.831.399,70 $3.442.238.547,50 $1.755.505.176,27 $5.841.280.391,45 $3.697.445.002,25

4 $456.348.325,26 $2.614.476.867,86 $1.333.355.492,79 $4.436.616.536,45 $2.808.313.338,91

Total $2.472.231.406,34 $14.163.724.213,14 $7.223.349.232,91 $24.035.023.539,25 $15.213.818.154,36

Periodo Total

0 $6.304.483.476,79

1 $14.741.355.521,29

2 $15.075.896.469,48

3 $15.337.300.517,17

4 $11.649.110.561,27

Total
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Actividad    3.1.1 Mejorar 34 km-carril de  vias Rurales del distrito capital e implementar obras de 
bioingeniería

Periodo Mano de obra 
calificada

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $62.456.957,80 $357.823.755,18 $182.486.322,71 $607.206.286,23 $384.352.692,89

1 $146.038.961,50 $836.675.551,38 $426.695.663,60 $1.419.790.181,56 $898.706.406,68

2 $149.353.175,90 $855.663.101,88 $436.379.113,12 $1.452.010.960,24 $919.101.688,05

3 $151.942.841,12 $870.499.619,15 $443.945.579,68 $1.477.187.674,81 $935.038.179,92

4 $115.404.855,80 $661.168.912,70 $337.189.138,01 $1.121.965.532,61 $710.187.762,48

Total $625.196.792,12 $3.581.830.940,29 $1.826.695.817,12 $6.078.160.635,45 $3.847.386.730,02

Periodo Total

0 $1.594.326.014,81

1 $3.727.906.764,72

2 $3.812.508.039,19

3 $3.878.613.894,68

4 $2.945.916.201,60

Total

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras ejecutadas

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que incumplen estandares de 
calidad, reprocesos y retrasos en las 
entregas.

Verificación de los estándares de 
calidad. 
Seguimiento al cumplimiento de los 
procesos constructivos.
Seguimiento a la disponibilidad y 
operatividad de la maquinaria y 
equipo. 
Seguimiento a ensayos y análisis de 
resultados de laboratorio. 
Seguimiento a la experticia de los 
colaboradores asociados a 
intervención de la malla vial

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Retrasos en la ejecución de las 
obras de mantenimiento 
periódico de la 
Cicloinfraestructura.

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 2. 
Menor

Incumplimiento de metas propuestas 
por la Entidad.

Seguimiento periodico a la 
programación y a las actividades de 
obras asociadas al mantenimiento 
de la Cicloinfraestructura"

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV
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Operacionales Disponibilidad y/o opeartividad 
insuficiente de vehiculos, 
maquinaria, equipos y plantas 
industriales para surtir las 
necesidades de las diferentes 
dependencias de la entidad

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Disminución de la capacidad operativa 
para el proceso de intervención, 
afectando el cumplimiento de las metas 
de la Entidad e interrumpiendo 
actividades.

Seguimiento mensual  al Plan Anual 
de Adquisiciones 

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras de mantenimiento 
periodico  ejecutadas en fresado 
estabilizado

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que no garantizan la estabilidad 
para el periodo de diseño proyectado.

Verificación del drenaje superficial 
de  aguas de escorrentías y la 
experticia de los profesionales a 
cargo de la revisión topográfica.

Operacionales Falla de suministros de insumos Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Incumplimiento en las entregas de 
material al proceso de intervención

Seguimiento mensual  al Plan Anual 
de Adquisiciones 

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras de Rehabilitación en 
flexible ejecutadas

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que incumplen estándares de 
calidad, reprocesos y retrasos en las 
entregas.

Verificación del cumplimiento de los 
instructivos y planes de calidad a 
través de las visitas técnicas del 
grupo de calidad.
Toma de muestras y seguimiento a 
ensayos y análisis de resultados de 
laboratorio. 

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras ejecutadas en el cambio 
de losas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 2. 
Menor

Obras que incumplen estándares de 
calidad, reprocesos y retrasos en las 
entregas.

Verificación del cumplimiento de los 
procesos constructivos.
Toma de muestras, seguimiento a 
ensayos y análisis de resultados de 
laboratorio.

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras de Rehabilitación en rigido 
ejecutadas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

Obras que incumplen estándares de 
calidad, reprocesos y retrasos en las 
entregas.

Verificación del cumplimiento de los 
procesos constructivos.
Toma de muestras, seguimiento a 
ensayos y análisis de resultados de 
laboratorio. 

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras intervenidas con fresado 
estabilizado

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que cumplen estándares de 
calidad en el momento pero no 
garantizan la estabilidad en el tiempo.

Revisión de pendientes y niveles 
que garanticen la escorrentía.

Operacionales Deficiencias en la calidad de las 
obras de rehabilitación de 
Cicloinfraestructura

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que incumplen estándares de 
calidad, reprocesos y retrasos en las 
entregas. 

Verificación a través de Visitas 
técnicas por parte del grupo de 
calidad.
Toma de muestras, seguimiento a 
ensayos y análisis de resultados de 
laboratorio. 

Operacionales Vía terciaria con mantenimiento 
periódico o rutinario. Actividad: 
Mejorar 34 km-carril de  vías 
Rurales del distrito capital

Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 2. 
Menor

Obras que no garantizan la estabilidad 
para el periodo de diseño proyectado.

"Verificación del drenaje superficial 
de  aguas de escorrentías y la 
experticia de los profesionales a 
cargo de la revisión topográfica."
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Ahorro por la disminución de los gastos de desplazamientos de la carga total, en el área urbana de la ciudad de Bogotá, asociado al mejor 
estado de las vías

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 3.328.000,00 $5.030,48 $16.741.437.439,99

1 3.328.000,00 $5.030,48 $16.741.437.439,99

2 3.328.000,00 $5.030,48 $16.741.437.439,99

3 3.328.000,00 $5.030,48 $16.741.437.439,99

4 3.328.000,00 $5.030,48 $16.741.437.439,99

Ahorro por la disminución de los gastos de desplazamientos de la carga de productos alimenticios y otros, del área rural de la ciudad de 
Bogotá, asociado al mejor estado de las vías

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 101.694,05 $9.625,00 $978.805.231,25

1 101.694,05 $9.625,00 $978.805.231,25

2 101.694,05 $9.625,00 $978.805.231,25

3 101.694,05 $9.625,00 $978.805.231,25

4 101.694,05 $9.625,00 $978.805.231,25

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV
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Ahorro por la disminución de los gastos de desplazamientos de los habitantes del área rural de la ciudad de Bogotá asociado al mejor estado 
de las vías

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 3.767.721,55 $1.385,81 $5.221.346.201,20

1 3.767.721,55 $1.385,81 $5.221.346.201,20

2 3.767.721,55 $1.385,81 $5.221.346.201,20

3 3.767.721,55 $1.385,81 $5.221.346.201,20

4 3.767.721,55 $1.385,81 $5.221.346.201,20

Ahorro por la disminución de los gastos de desplazamientos de los habitantes del área urbana de la ciudad de Bogotá asociado al mejor 
estado de las vías

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 130.324.466,67 $748,13 $97.499.643.249,82

1 130.324.466,67 $748,13 $97.499.643.249,82

2 130.324.466,67 $748,13 $97.499.643.249,82

3 130.324.466,67 $748,13 $97.499.643.249,82

4 130.324.466,67 $748,13 $97.499.643.249,82

Ahorro por la disminución de los gastos por daños materiales asociados a los accidentes de tránsito

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 594,80 $4.483.570,09 $2.666.827.489,53

1 594,80 $4.483.570,09 $2.666.827.489,53

2 594,80 $4.483.570,09 $2.666.827.489,53
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

3 594,80 $4.483.570,09 $2.666.827.489,53

4 594,80 $4.483.570,09 $2.666.827.489,53

Ahorro por la disminución de gastos asociados a la atención de accidentes de tránsito

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 594,80 $5.380.284,11 $3.200.192.988,62

1 594,80 $5.380.284,11 $3.200.192.988,62

2 594,80 $5.380.284,11 $3.200.192.988,62

3 594,80 $5.380.284,11 $3.200.192.988,62

4 594,80 $5.380.284,11 $3.200.192.988,62

Ahorro económico asociado al daño antijurídico por la reducción de accidentes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 30,00 $592.209,60 $17.766.288,00

1 30,00 $592.209,60 $17.766.288,00

2 30,00 $592.209,60 $17.766.288,00

3 30,00 $592.209,60 $17.766.288,00

4 30,00 $592.209,60 $17.766.288,00

Ahorro económico asociado al costo de vidas por la reducción de accidentes.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.75

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 103,40 $1.041.088,73 $107.648.574,68
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Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 103,40 $1.041.088,73 $107.648.574,68

2 103,40 $1.041.088,73 $107.648.574,68

3 103,40 $1.041.088,73 $107.648.574,68

4 103,40 $1.041.088,73 $107.648.574,68

Periodo Total beneficios Total
0 $126.433.667.463,09 $126.433.667.463,09

1 $126.433.667.463,09 $126.433.667.463,09

2 $126.433.667.463,09 $126.433.667.463,09

3 $126.433.667.463,09 $126.433.667.463,09

4 $126.433.667.463,09 $126.433.667.463,09

02 - Totales
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $94.825.250.597,3 $0,0 $0,0 $70.954.521.536,1 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $23.870.729.061,2

1 $94.825.250.597,3 $0,0 $0,0 $77.601.807.099,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $17.223.443.497,4

2 $94.825.250.597,3 $0,0 $0,0 $79.362.905.806,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $15.462.344.790,9

3 $94.825.250.597,3 $0,0 $0,0 $80.738.995.437,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $14.086.255.159,7

4 $94.825.250.597,3 $0,0 $0,0 $61.323.534.959,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $33.501.715.637,6

Flujo Económico

Alternativa 1
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Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Conservación Misional de la Malla Vial Distrital y la CicloInfraestructura a través de los procesos operativos de la UAERMV

$82.892.554.346,00 No aplica $1,28 $38.733,45 $299.950.109.196,76 $22.995.201.281,03

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Vía urbana con mantenimiento periódico o 
rutinario $189.217.216,67

Ciclo infraestructura urbana con 
mantenimiento $627.296.306,29

Vía terciaria con mantenimiento periódico 
o rutinario $279.944.980,84
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Vía urbana con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

1.1.1 Vía urbana con mantenimiento    

Medido a través de: Kilómetros de vías urbanas

Meta total: 1.336,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 233,3400

2 326,0500

4 123,5100

Periodo Meta por periodo

1 327,0500

3 326,0500

Total: 1336,0000

1. Conservar la malla vial local, intermedia y arterial del D.C.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento

Producto

Indicador

2.1.1 Ciclo infraestructura urbana con mantenimiento  

Medido a través de: Metros lineales de cicloinfraestructura

Meta total: 60,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 3,5000

2 18,0000

4 3,5000

Periodo Meta por periodo

1 18,0000

3 17,0000

Total: 60,0000

2. Conservar la cicloinfraestructura del D.C.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

3.1.1 Vía terciaria con mantenimiento   

Medido a través de: Kilómetros de vías terciaria

Meta total: 34,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 7,5000

2 7,0000

4 5,5000

Periodo Meta por periodo

1 7,0000

3 7,0000

Total: 34,0000

3. Conservar la malla vial rural del D.C.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

AVANCE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA

Medido a través de: Porcentaje

Código: 9900G095

Fórmula: (NÚMERO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informe trimestral

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 11,62

2 26,32

4 9,22

Periodo Valor

1 26,17

3 26,67

Total: 100,00
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Subprograma presupuestal

0604 RED URBANA                                                                                                                                                                                         

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

2402  - Infraestructura red vial regional
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión BOGOTÁ, D.C. Municipios Propios 0 $90.446.149.119,00

1 $102.670.831.460,00

2 $105.000.847.670,00

3 $106.821.478.811,00

4 $81.133.913.728,00

Total $486.073.220.788,00

Total Inversión $486.073.220.788,00

Total $486.073.220.788,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Conservar la estructura de pavimento de la Malla 
Vial Distrital y de la Cicloinfraestructura de Bogotá 
D.C.

Conservar 190 km. de 
cicloinfraestructura

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe trimestral

 Los proveedores 
de insumos 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto.

Realizar actividades de 
conservación a 2.308 km 
carril de malla vial

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe trimestral

 Los proveedores 
de insumos 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Vía urbana con mantenimiento periódico o 
rutinario

Vía urbana con 
mantenimiento    

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe trimestral

 Cumplimiento 
de los 
compromisos 
contractuales de 
los proveedores 
de la cadena de 
abastecimiento. 

2.1  Ciclo infraestructura urbana con 
mantenimiento

Ciclo infraestructura 
urbana con 
mantenimiento  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe trimestral

 Disponibilidad y 
buen 
funcionamiento 
del equipo y la 
maquinaria. , 
Cumplimiento de 
los compromisos 
contractuales de 
los proveedores 
de la cadena de 
abastecimiento. 

3.1  Vía terciaria con mantenimiento periódico o 
rutinario

Vía terciaria con 
mantenimiento   

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe trimestral

 Los Fondo de 
Desarrollo Local 
garantizan el 
buen estado de 
las obras de 
drenaje.

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Conservar 1256 Km-carril de la malla vial 
local e intermedia distrito capital(*)
1.1.2 - Apoyar acciones de  conservación de 80 
Kilómetros-Carril de la malla vial arterial del D.C. 
por situaciones que dificulten la movilidad, 
realizar apoyos interinstitucionales e implementar 
obras de bioingeniería.
1.1.3 - Definir e implementar dos estrategias de 
cultura ciudadana para el sistema de movilidad, 
con enfoque diferencial, de género y territorial.

Nombre: AVANCE EN EL 
DESARROLLO DE LA 
OBRA

Unidad de Medida: 
Porcentaje

Meta:                 100.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Experticia de los 
profesionales de 
la Entidad y la 
mano de obra no 
calificada.

2.1.1 - Conservar 60 Km de cicloinfraestructura 
del distrito capital(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Experticia de los 
profesionales de 
la Entidad y la 
mano de obra no 
calificada.

3.1.1 - Mejorar 34 km-carril de  vias Rurales del 
distrito capital e implementar obras de 
bioingeniería(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Los Fondos de 
Desarrollo Local 
garantizan el 
buen estado de 
las obras de 
drenaje.
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(*) Actividades con ruta crítica
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