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1) INVENTARIO VIAL Y GEOREFERENCIACION 

1.1) Introducción 

De acuerdo con (Porras, Sanabria, & Mejia, 2013) La recolección de datos es una de las tareas más 

valiosas y a la vez más dispendiosas dentro de un sistema de gestión de pavimentos, sin embargo, esta 

actividad permite realizar una administración eficiente y eficaz de la infraestructura vial, toda vez que 

proporciona en primera instancia el diagnóstico del estado actual de la infraestructura de pavimento y 

posteriormente el conocimiento de la evolución de su comportamiento; tal como lo indica el Instituto 

Nacional de Vías (INVIAS, Guía Metodológica para el diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos 

Asfálticos, 2008) en su guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfalticos, 

en donde se plantea la necesidad de contar con un inventario básico de la red vial. 

La recopilación de información permite también conformar una base de datos con todos los atributos básicos 

de cada segmento vial, con sus respectivos diagnósticos e históricos de intervenciones que proporciona a 

los administradores de la red vial un instrumento de información disponible para programar las actividades 

de mantenimiento de manera oportuna, optimizando recursos en términos de tiempo y costos que permiten 

alcanzar mayores niveles de cobertura y conservación de todo el sistema vial a cargo.  

los sistemas de información geográfica (SIG), realizan la modelación de datos con el propósito de 

estructurar, consolidar y almacenar la información espacial y descriptiva en un único repositorio de datos, 

y administrar de manera eficiente la información recolectada. De acuerdo con lo indicado por la Secretaria 

de Movilidad de Bogotá en su guía de georreferenciación. (SDM, 2010), los SIG utilizan la 

georreferenciación como herramienta que permite el posicionamiento de un objeto espacial dentro de un 

sistema de coordenadas. La figura 1 tomada de (Macea, Morales, & Marquéz, 2015), resume el 

procedimiento de administración de pavimentos y la incidencia de los SIG, los dispositivos de auscultación 

son el insumo para él; a) análisis espacial (ARGIS), b) justificación en la toma de decisiones y c) eliminar 

diagnósticos subjetivos. 
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F IGURA 1.  ALCANCE DEL DISPOSITI VO DE INVENTARIO DE DAÑOS  

 

Fuente: Ingeniería Investigación y tecnología Volumen XVII pág. 226 

1.2) Objetivos 

 Recopilar de manera eficiente la informacion existente de los segmentos viales adscritos a la malla 

vial local de Bogota y a cargo de la Unidad de Mantenimiento Vial como objeto de su misionalidad. 

 Mantener georeferenciado la malla vial local, conociendo su estado de condicion de pavimento, con 

el fin de realizar las intervenciones en costos y tiempo oportuno, para garantizar que no se generen 

sobrecostos en el mantenimieno de la malla vial.  

 Implementar un sistema de referencia como herramienta tecnologica para instrumentar la base de 

datos, como elemento esencial de apoyo al sistema de Gestión de Pavimentos de la Unidad de 

mantenimiento Vial 

1.3) Justificación 

La toma de decisiones para la intervención de la malla vial local y la asignación de recursos deben 

estar soportadas sobre un modelo de indicadores provenientes de un sólido sistema de gestión de pavimentos 

eficaz y eficiente que este direccionado hacia el oportuno mantenimiento de las vías que conforman la malla 

vial local. A su vez este sistema debe partir de la estructuración de una base de datos confiable, veraz y 

dinámica que permita a los administradores la consulta, el análisis de la información y la programación de 

las actividades de mantenimiento a corto, mediano y largo plazo.   

http://www.umv.gov.co/
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La recolección de datos en la Unidad de Mantenimiento Vial se realiza a partir de la implementación del 

sistema de información geográfico SIGMA (Sistema Integrado de Gestión Misional y de Apoyo), el cual se 

alimenta a su vez de los servicios geográficos (web services) de otras entidades distritales como el IDU y la 

empresa de Acueducto, entre otras, y mediante la utilización de dispositivos móviles como herramienta, con 

los que se realiza la consulta y captura de la información del segmento vial, permitiendo la administración 

de estos datos en tiempo real. Este sistema se encuentra actualmente en una primera fase en la cual se realiza 

el diagnostico, siendo necesario el desarrollo de las demás fases, a todos los procesos misionales y 

estratégicos de la entidad (intervención, producción, presupuesto, etc.) con el fin de disponer de toda la 

información en un único repositorio centralizado para captura, consulta y programación, evitando el manejo 

de archivos Excel personales que inducen a errores en la información e incoherencias en la veracidad de los 

datos. 

1.4) Marco de referencia 

Según (Rodriguez, Orozco, Tellez, & Perez, 1990), los bancos de datos brindan la información en 

forma adecuada a disposición de los responsables, desarrollando sistemas lógicos de recolección, archivo y 

tratamiento de la información, actualizados permanentemente. De acuerdo con el Sistema Mexicano de 

Administración de Pavimentos (SIMAP) la Información Base debe ser la siguiente: 

 Nomenclatura y clasificación 

 Características geométricas 

 Estructura de Pavimento 

 Intervenciones anteriores 

 Transito 

 Accidentes 

Así mismo (Velasquez & Vera, 2013) expone que los sistemas de administración de pavimentos deben 

contar con un sistema de referencia clave para que el diagnóstico físico de la red de carreteras pueda ser 

ingresado en el Banco de Datos y ser monitoreado y evaluado, por lo tanto, un sistema de referencia 

utilizable y bien definido debe estar disponible, para la entrada en operación del sistema.  

http://www.umv.gov.co/
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El Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 02 de 1999 delegó en el Instituto de Desarrollo Urbano la 

creación del sistema de información de la Malla Vial de Bogotá D. C., el cual debe estar conformado por 

una base de datos sistematizada con información de inventario y diagnóstico de la Malla Vial de Bogotá D. 

C. (Rios & Martinez, 2014). Ala fecha, el IDU actualmente cuenta con un servicio en su página web en 

donde se dispone para consulta general el inventario de la malla vial y el espacio público de la ciudad, el 

cual contiene información básica del segmento vial, como PK, código de identificación vial (CIV), ancho, 

longitud, área y tipo de superficie, como se observa en la figura 2: 

F IGURA 1.  S ISTEMA DE INFORMACIÓ N GEOGRÁFICA IDU 

 

Fuente: http://idu.maps.arcgis.com  

El mapa Argis también contiene información sobre otros elementos de la infraestructura vial: bahías, 

separadores, calzadas, puentes, entre otros. 

De acuerdo con (Rodriguez F. , Gestion de pavimentos, 2017), el desarrollo de un inventario vial es un 

ejercicio que conlleva tiempo y dinero. El éxito de la definición de las unidades definitivas de diseño de las 

obras dependerá, en gran medida, de la precisión de la información histórica. Por otra parte, la recolección 

de datos requiere de un método sistemático que conlleve las siguientes decisiones: 

http://www.umv.gov.co/
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 ¿Qué recolectar? 

 ¿Qué equipo usar? 

 ¿Quién recolectará los datos? 

 ¿Cómo entrenar al personal para obtener consistencia y repetitividad de los datos? 

 ¿Qué tipo de procedimientos se usará? 

 ¿Cuánto costará la revisión del sistema implementado? 

 ¿Cuántos datos recolectar y cuán a menudo hacerlo? 

 ¿Qué datos pueden ser recolectados subjetivamente y qué datos requieren medidas objetivas? 

(Rodriguez F. , Gestion de pavimentos, 2017) 

1.5) Estructura 

Mediante el artículo 106 del Acuerdo del Consejo de Bogotá D.C. No. 257 del 30 de noviembre de 

2006 por el cual “se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 

organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital” se otorgan las funciones básicas de la UMV. 

Entre otras se encuentran: 

 Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial 

del distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten. 

 Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para atender 

las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad. 

Así mismo en el artículo 7 del Acuerdo del Concejo de Bogotá D.C. No. 011 de 29 de enero de 2010 por el 

cual: “se establece la estructura organizacional de la UMV y las funciones de sus dependencias” determina 

dentro de las funciones de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local: 

 Realizar el seguimiento de las intervenciones en la malla vial local y actualizar las bases de 

datos y sistemas de inventario vial local. 

Por lo tanto, tener una base de datos con información confiable es fundamental para el logro de objetivos 

de la entidad. La tabla 1 plantea los datos básicos requeridos para conformar la estructura de la base de 

datos: 

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 13 de 93 
 

Tabla 1. Datos básicos requeridos: 

 Referencia [Ubicación]: CIV, PK y dirección, localidad, barrio, upz 

 Descripción de la sección: Tipo de malla vial, Sección vial, Tipo de superficie 

 Geometría [Clasificación y características físicas]: Largo, ancho, bahías existentes, 

carriles, calzadas 

 Medio ambiente y drenaje [Condiciones locales]: microclima, precipitación anual 

 Obras de arte: alcantarillas 

 Señalización vertical y horizontal 

 Transito: volúmenes de tránsito, flujo vehicular, tipo de vehículos, accidentalidad, rutas de 

trasporte SITP y publico 

 Información histórica de intervenciones: fecha de terminación, estudios, diseños, planos 

récords de redes de servicios públicos, reportes de control.  

 Información técnica: cargas a las que estará sometido, propiedades físicas, químicas, 

mecánicas y dinámicas de los materiales remanentes y de la subrasante. 

La información general de cada segmento vial se presenta en el formato PDV-FM-001 de acta técnica de 

visita técnica (figura 3), donde se registra la información general de cada segmento y es vinculada desde el 

mapa geográfico del sistema SIGMA. 
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F IGURA 3.  FORMATO ACTA TÉCNICA DE VISITA  

 

  

 

ACTA DE VISITA TÉCNICA 

CÓDIGO: PDV-FM-001 VERSIÓN: 7 

FECHA DE APLICACIÓN: MARZO DE 2018 

 

             

                        

  

  
 

LOCALIDAD:       ZONA EAB - ESP:   FECHA DE VISITA:   

  
 

UPZ:         SECCION VIAL:   SOLICITUD / FECHA:   

  
 

BARRIO:     CALIFICACION PCI SOLICITANTE:   

  
 

C.I.V. (Código de Identificación Vial):       USO DE LA VÍA   

  
 

EJE VIAL DESDE HASTA TIPO MALLA VÍAL INDICE DE PRIORIZACIÓN 
¿TIENE RUTAS DE 

TRANSPORTE? 
  

  
 

          

  
 

PK_ID_CALZADA   AREA PK_ID (m2)   PROGRAMA:   

  
 

        

  
 

N° DISTANCIA (m) 

TIPO 

DE 

FALLA 

SEVERIDAD 
TIPO DE 

SUPERFICIE 

INTERVENCIÓN 
TIPO DE 

INTERVENCIÓN 
  

 
LONGITUD (M) 

ANCHO 

(M) 
ÁREA (M2) 

  
 

                  

  
 

          

  
 

          

  
 

OTROS FACTORES 

  
 

      

                        

Espacio para Fotografía Espacio para Plano de Localización del segmento 

                            

  
 

MODELO DE PRIORIZACION 
 

  

  
 

CRITERIO CALIFICACIÓN 
 

  

  
 

Impacto Social causado por la realización de las posibles intervenciones   
 

  

  
 

Determinación del tipo de intervención   
 

  

  
 

Coordinación interinstitucional (Priorización complementaria con la labor de otras entidades)   
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Aporte al cumplimiento de metas   
 

  

  

Observaciones: 

  

  

 
      

 
  

 

VoBo. ESPECIALISTA DE PAVIMENTOS 

 

RESPONSABLE DE VISITA: 

 

SUBDIRECTOR(A) (STMVL) 

 

             

Fuente: Sisgestión UMV  

Por otra parte, el registro de los datos obtenido por las intervenciones realizadas en cada segmento vial debe 

estar consolidada y debe contener los siguientes datos mínimos presentados en el siguiente modelo (ver 

tabla 2): 

Tabla 2. Modelo de toma de datos intervención.  

CIV Fecha 

de inicio 

Fecha de 

terminación 

Tipo de superficie 

existente 

Tipo de intervención Programa Alternativa 

de diseño 

       

Materiales instalados Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

material     

Volumen suelto     

Espesor compacto     

temperatura     

Ensayos de calidad     

Materiales excavados 

/demolidos 

Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

material     

Volumen compacto     

Otros materiales Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 

material     

Volumen / litros / kg     

Área intervenida     

Insumos unidad Cantidad total  

Maquinaria y equipo     

Vehículos     

personal     
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Transporte RCD /escombros     

Disposición final     

prefabricados     

señalización     

Intervención redes de servicio 

público y jardín botánico 

EAAB ETB CODENSA Jardín 

botánico 

Telefonía, 

internet, 

fibra 

óptica  

Gas 

natural 

Descripción     

Longitud / área     

Planos anexos: 

 Planos récord (incluye carteras 

topográficas). 

Planos de construcción. 

    

La información recopilada por todas las entidades del distrito, de acuerdo con su misionalidad, debe ser 

suministrada y almacenada en un repositorio central, a partir de allí cada entidad debe sustraer la 

información pertinente para desarrollar su misionalidad, contando con profesionales idóneos y/o 

especializados para el análisis de la información en cada etapa del ciclo de gestión y para cada actividad a 

desarrollar 

La UMV como entidad centralizada y a cargo del mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local, para 

el logro de sus objetivos, requiere mantener la malla vial local. Con este fin debe fijar protocolos de 

recorridos y visitas de inspección, que garanticen la cobertura de toda la red vial y la actualización de la 

información recopilada. Esto aunado a la implementación de metodologías de diagnóstico y la aplicación 

de buenas prácticas constructivas, derivara en el dimensionamiento de estructuras más acordes al estado real 

de los pavimentos, debido a la reducción de incertidumbre en las variables de diseño, incidiendo 

directamente en la estabilidad, costo y calidad de las obras ejecutadas. 

Para conocer el estado de la red vial a su cargo, la UMV requiere contar con un inventario vial que muestre 

información relevante que le permita planificar, diseñar y programar las intervenciones necesarias para 

mantener de forma adecuada la malla vial local, procurando mejorar la movilidad en la ciudad, así como 

reducir la accidentabilidad. 
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2) MODELO DE PRIORIZACIÓN 

 

2.1) introducción 

El acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, y articulo 109 establecen que la UMV ; “Tiene 

por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar rehabilitación y el mantenimiento 

periódico de la malla vial local, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando 

se presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”, (Consejo de Bogotá 

D.C., 2006) . 

Por otro lado, según la concepción del ciclo de gestión de carreteras descrito por Robinson et al (1998), la 

evaluación de necesidades hace parte integral del ciclo de gestión de pavimentos y en este sentido es 

necesario que la UMV formule un nuevo modelo de priorización. Lo anterior considerando que el modelo 

vigente prioriza las intervenciones haciendo evaluaciones por proyectos, sin garantizar la continuidad y 

conectividad de la malla vial local con la malla vial arterial principal y secundaria del distrito.  

En este sentido, el artículo 165 del decreto 190 de 2004 Plan ordenamiento territorial (POT) (Alcaldìa Mayor 

de Bogota, 2004),  el sistema vial de la ciudad de Bogotá D.C., está compuesto por las siguientes mallas:  

“1) Malla vial arterial: Es la red de vías de mayor jerarquía, que actúa como soporte de la 

movilidad y la accesibilidad urbana y regional y de conexión con el resto del país.  

2) Malla arterial complementaria: Es la red de vías que articula operacionalmente los subsistemas 

de malla vial arterial principal, y facilita la movilidad de mediana y larga distancia como elemento 

articulador a escala urbana. 

3) Malla vial intermedia: Está constituida por una serie de tramos viales que permean la retícula 

que conforma la malla vial arterial principal y complementaria, sirviendo como alternativa de 

circulación a esta. Permite el acceso y fluidez de la ciudad a escala zonal. 

4) Está conformado por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad 

a las unidades de vivienda.” 
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Teniendo en cuenta esta clasificación, en el primer semestre año 2018, el Instituto de Desarrollo Urbano 

(IDU), emitió el informe de Estadísticas de Malla Vial, donde se registra, la extensión total de sistema vial, 

que asciende a un total de 13,989 km-carril, de los cuales él IDU realizó la evaluación del índice de 

condición de estado del pavimento de 12,738 km-carril, en la Figura 4 se presenta el resumen de los 

resultados del informe para cada uno de los siguientes parámetros evaluados;  1)tipo de malla, 2) extensión 

total y 3) extensión que cuenta con el índice de condición de estado (PCI). 

F IGURA 4.  EXTENSIÓN Y DISTRIBUC IÓN DE LA MALLA VIAL  DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C 

 

FUENTE: IDU 2018 

Además, el IDU estableció el índice de condición del pavimento (PCI) para el sistema vial de la ciudad de 

Bogotá D.C. En la cual se adaptaron los índices cualitativos así; 1) vías en buen estado, son aquellas que 

cuentan con un índice de PCI entre 100% y 90%, 2) vías en regular estado están en un rango de calificación 

de PCI entre 90% y 55% y 3) en mal estado para calificaciones inferiores.  
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F IGURA 5  ESTADO DE LA  MALLA VI AL  

 

FUENTE: IDU 

2.2) Justificación 

Dado que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), en 

conjunto con los fondos de desarrollo local, tiene la función de realizar la conservación de la malla vial local 

de la ciudad de Bogotá D.C., y para el caso de la UMV esta función se limita a aquellas que no soportan 

rutas de transporte público, este documento se enfocará a crear un modelo de priorización eficaz y eficiente 

para este tipo de malla vial. 

Por otro lado, actualmente la UMV interviene la malla vial local a través del proyecto de inversión 408 con 

objeto “Recuperación, Rehabilitación y mantenimiento vial”, donde se estableció como meta para el 

cuatrienio 2018-2020, conservar y rehabilitar 1083 km-carril de los cuales 300 km-carril corresponden a la 

vigencia 2018. De acuerdo con esto, se determina que para el cuatrienio 2018-2020, se realizarán actividades 

de conservación del 16% (Figura 3) de la malla vial local, mientras que en el 2018 se intervendrá el 4% 

(Figura 6).  
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F IGURA 6.  PORCENTAJE  DE INTERVE NCIÓN 2018-2020  VS  TOTAL MALLA VIAL LO CAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Porcentaje de intervención 2018 VS total malla vial  local  

 

En conclusión, considerando que el 53% de la malla vial local, requiere actividades de conservación tipo 

mantenimiento periódico al encontrarse en regular y mal estado y que el restante 43% requiere por lo menos 

actividades de mantenimiento rutinario y la UMV atiende el hasta el 4% de este cada año, es evidente que 

ni la capacidad operativa del estado ni los recursos disponibles son suficientes para que de algún modo 

lograr conservar toda la malla vial local. Por lo anterior, se hace primordial y urgente establecer parámetros 

de priorización y reformular el modelo existente, para garantizar eficacia de las intervenciones a realizar 

por la UMV y los Fondos de Desarrollo Local, que le permita a la sociedad Bogotana y visitante, en el 

mediano plazo, contar con una red vial que conecte de forma efectiva las áreas de actividad con las áreas 

residenciales, mejorando la movilidad para la mayor cantidad de usuarios posibles.  

4%

96%

Porcentaje de intervención 2018 
VS total malla vial local

Metas periodo 2018  Total malla vial local

16%

84%

Metas periodo 2018-2020  Total malla vial local
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2.3) Metodología 

La metodología para determinar los parámetros de puntuación del índice de priorización se 

fundamenta en estudios de la teoría de toma de decisiones, el modelo integrado de gestión (MIPG), la misión 

y visón de la UMV, así: 

2.3.1) Priorización fundamentada en la teoría de toma de decisiones  

Como se concluyó anteriormente, la UMV no cuenta con los recursos para atender la malla vial local de su 

competencia, por lo que se deben establecerse criterios para garantizar la eficiencia y eficacia de la toma 

decisiones, juicios que deben enfocarse en garantizar el mayor impacto a los usuarios. Ahora bien, con el 

empleo de este modelo se busca aumentar la certeza de los impactos positivos ocasionados a los usuarios 

por la intervención de un segmento de la malla vial local. 

2.3.2) Priorización fundamentada en el modelo integrado de planeación y gestión y 
mapa de proceso de la UMV 

Considerando el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual se 

definió mediante el artículo 2.2.22.3.2 del decreto 1499 de 2017, así; “un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar las gestiones de las entidades y organismo 

públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades 

y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad del servicio”, y por otro lado, la UMV mediante 

la resolución 491 del 06 de noviembre de 2018 estableció el mapa de procesos de la entidad, donde se 

establecieron tres procesos misionales, uno de ellos es el proceso de planificación de intervención vial, del 

cual se deriva el procedimiento de priorización, a cargo de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la 

malla Vial Local.  

Con el fin de obtener una gestión pública eficaz, donde se garantice que los recursos invertidos en 

conservación de la malla vial local por parte de la UMV, concluyan en el mayor beneficio social posible a 

la ciudadanía, se propone la formulación de un modelo de priorización actualizado, el cual se enfocará en 

las áreas de; sostenibilidad económica, tránsito y transporte, expuestas en el Plan Maestro de Movilidad 

(Formulación del plan maestro de movilidad patra Bogotá D.C., que incluye ordenamiento de 

estacionamientos). 
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Por otro lado, el modelo de priorización que se presenta en este documento también abarca la 

responsabilidad asignada a la UMV por medio del acuerdo 11de 2010, (Consejo de Bogotá D.C., 2010), 

Capitulo III, artículo 7 inciso 5. “Asistir técnicamente a las localidades a la planeación de la inversión 

desarrollada con rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local.”. Por lo cual la información 

resultante del ejercicio de la priorización de vías deberá ser compartida a los fondos de desarrollo local, para 

que estos pueden conservar la infraestructura que la UMV no puede intervenir por no contar con la 

disponibilidad de recursos. 

2.4) Variables y puntuación del modelo de priorización 

El modelo propuesto contempla la evaluación de los siguientes parámetros para cada segmento de 

la malla vial local así; 1) segmentos viales que sean corredores de movilidad, 2) que los segmentos hagan 

parte o conformen un corredor de movilidad, 3) si son o no vías cerradas y 4) que conecten con un corredor 

de movilidad; adicionalmente la propuesta contempla criterios de desempate, tales como; la densidad 

poblacional de la UPZ, áreas de actividad definidas como hospitales, colegios y parques.  

Con este modelo de priorización y la conservación oportuna de los segmentos que se deriven de este 

procedimiento, se pretende garantizar el sostenimiento de redes viales que conecten el sistema vial de la 

ciudad, logrando el beneficio para la mayor cantidad de usuarios en función de disminución de los tiempos 

de viaje y mejora de las condiciones de tránsito. 

En la tabla 1 Identificación de los parámetros de evaluación del modelo de priorización y su incidencia en 

la calificación, se identifica la secuencia lógica con la cual se evaluarán los cuatro parámetros establecidos 

para establecer el índice de priorización de cada segmento vial. 

TABLA 3. SE IDENTIFICAN LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL MODELO DE PRIORIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIFICACIÓN. 

No. Conectividad del segmento Si No 

1 ¿El segmento es un circuito de movilidad y hace parte de la malla vial local?  60 10 

2 ¿El segmento conecta con una vía arterial o intermedia y hace parte de la malla vial 

local? 

25 0 

3 ¿El segmento es vía cerrada? 5 10 
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4 ¿El segmento conecta con un circuito de movilidad y hace parte de la malla vial 

local? 

5 0 

En la tabla 4 se registran la matriz multicriterio de las posibles combinaciones de puntuación del modelo de 

priorización. 

TABLA 4. MATRIZ MULTICRITERIO PARA ASIGNACIÓN DE ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN DE LOS SEGMENTOS 

VIALES 

Posibles combinaciones (Si)                                                                    Puntuación  

1 + 2 + 4 

1 + 2 + 3 + 4 

100 

95 

1 + 2 

1 + 2 + 3 

1 +3 + 4 

2 + 3 +4 

2 + 4 

95 

90 

70 

45 

40 

3 + 4 20 

2.4.1) Criterio de desempate 

Los criterios de desempate deben ser atendidos en el orden que a continuación se relaciona: 

 Densidad poblacional UPZ: es un concepto de geografía que se utiliza para indicar la relación que 

hay entre la cantidad de personas que viven en un territorio y la extensión de éste. Este valor se 

maneja en (Población/área). Por lo cual se debe optar por los segmentos con mayor densidad 

poblacional, en este criterio de desempate. Esta información se puede obtener a partir de boletines 

de información del censo de la secretaria de planeación de Bogotá D.C., (planeacion, 2011). 

 En segundo lugar, los criterios de desempate se establecieron a partir de las áreas de actividad  

o Hospitales: Para considerar la conectividad de los segmentos viales a los hospitales como 

criterio de desempate, se debe establecer prioridad de acuerdo con la dotación y capacidad 

del hospital para atender a sus pacientes. Los hospitales se dividen en tres niveles diferentes. 

Siendo el de primer nivel el más básico y el de tercer nivel el más especializado. Por lo cual 
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el criterio de desempate en función de la conectividad debe garantizar la conectividad 

inicialmente a los hospitales de tercer nivel. 

o Parques: De acuerdo con POT en el título II componente urbano, subtitulo 3 Los sistemas 

generales, Capítulo 10: Sistema de espacio público construido: Parques y espacios 

peatonales, Subcapítulo 1, Parques distritales; estos se clasifican así según su orden de 

importancia, el cual debe considerar de la misma manera para el modelo de priorización 

así: 1) parque a escala regional, 2) parques a escala metropolitana y urbana, 3) parques de 

escala zonal y 4) parques vecinales y de bolsillo.  

o Dotacional de educación: El POT no establece la jerarquía de este parámetro de desempate, 

sin embargo, en este último parámetro de desempate se debe considerar la conectividad con 

la infraestructura asociada; “escuelas, colegios, universidades, centro de capacitación 

ambiental o agropecuaria, teatros, auditorios, centros culturales; instalaciones 

administrativas asociadas…”. 

2.5) Formatos 

En la tabla No.4 Formato de registro de índice de priorización, se presenta el formato con la 

información que debe ser diligenciada, para calcular el índice de priorización, así: 

TABLA 4. FORMATO DE REGISTRO DE ÍNDICE DE PRIORIZACIÓN 

No. Conectividad del segmento Si No 

1 ¿El segmento es un circuito de movilidad y hace parte de la malla vial local?    

2 ¿El segmento conecta con una vía arterial o intermedia y hace parte de la malla vial 

local? 

  

3 

4 

¿El segmento es vía cerrada? 

¿El segmento conecta con un circuito de movilidad y hace parte de la malla vial 

local? 
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3) DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS 

3.1) Introducción 

La elaboración del diagnóstico de la malla vial local hace referencia a una actividad específica, en 

la cual la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) califica el estado de la condición superficial del pavimento 

e inspecciona los deterioros presentes en la misma, a través de la aplicación de una metodología de 

auscultación de fácil implementación, que permita una evaluación precisa de los deterioros presentes en la 

superficie del pavimento, sin el requerimiento de equipos especializados. 

La implementación de estas metodologías en la UMV ha permitido diferenciar de manera preliminar los 

deterioros estructurales de los funcionales, según la relación que tenga el deterioro con el comportamiento 

estructural, tal como hace referencia el (INVIAS, 2008) en su Guía Metodológica para el diseño de Obras 

de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos, en donde los deterioros estructurales, son aquellos defectos de 

la superficie cuyo origen es la degradación de una o más capas constitutivas de la estructura, y comprometen 

la durabilidad de la misma. Mientras, los deterioros funcionales, pueden estar acompañados o no de los 

deterioros estructurales, sin embargo, estos últimos comprenden defectos asociados a la superficie. Estas 

metodologías establecen una valoración cuantitativa mediante la medición de tres (3) variables; 1) tipo de 

deterioro, 2) nivel de severidad y 3) extensión del daño 

En virtud de lo anterior se concluye que esta actividad es fundamental dentro de un modelo de gestión de 

pavimentos ya que constituye una herramienta que en primera instancia permite estudiar el comportamiento 

de las diferentes estructuras de pavimento y en segunda instancia avala la implementación de las actividades 

de conservación oportunas en tiempo y adecuadas respecto de los recursos disponibles. 

3.2) Objetivos 

 Determinar el estado de condición superficial del pavimento, mediante el procedimiento de la 

metodología de auscultación implementada. 

 Evaluar factores existentes en la vía, que se considere hayan podido contribuir a desencadenar el 

deterioro del pavimento. 

 Identificar necesidades de intervención de acuerdo con el tipo de deterioros observados, valiendo 

de apoyo a la toma de decisiones de actividades de mantenimiento y como complemento de 

evaluaciones estructurales. 

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 26 de 93 
 

 Alimentar el inventario de la malla vial local, para planificar, diseñar y programa las intervenciones 

de conservación del pavimento que realice la UMV. 

3.3) Marco de referencia 

Como lo señala el (INVIAS, Guía Metodológica para el diseño de Obras de Rehabilitación de 

Pavimentos Asfálticos, 2008), la recolección de la información incluye los trabajos de diagnóstico y 

comprende las actividades presentadas en la figura 8, donde se cumple con tres propósitos principales: 

 Suministrar la información cualitativa requerida para determinar las causas del deterioro del 

pavimento, y para desarrollar alternativas adecuadas para reparar los daños y prevenir su 

recurrencia. 

 Proporciona la información cuantitativa requerida para el diseño de las obras (espesores de refuerzo, 

por ejemplo) y estimar las cantidades de obra por ejecutar, así como para valorar la tasa de deterioro 

del pavimento y calcular las consecuencias económicas de un atraso en la ejecución de las obras. 

 Permite la comparación de los costos de los ciclos de vida de las diversas estrategias consideradas 

como factibles. 

Figura 8: Actividades que comprende el diagnóstico de vías  

 

Fuente: Invias 

3.4) Evaluación funcional 

De acuerdo con lo indicado por (Bockelman, 2017), El componente funcional se asocia con la calidad 

de la rodadura y la seguridad de los vehículos. Se relaciona únicamente con las características superficiales 

del pavimento, e incluye la evaluación de la rugosidad, la textura superficial y la resistencia a la fricción. 

Estos parámetros junto a los deterioros diagnosticados en la auscultación visual constituyen los 
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componentes principales de calificación numérica de los proyectos de concesión de carreteras en Colombia, 

conocido como índices de estado, derivada de la metodología de Índice de servicio presente (PSI por sus 

siglas en inglés) creada por Aastho en 1957.  

3.4.1) auscultación 

Definición de deterioros 

El procedimiento para la calificación de la superficie de pavimento se basa en calificar cuantitativamente 

para cada deterioro presente las variables mencionadas anteriormente, en la figura 9 se presenta un ejemplo 

de evaluación para el daño piel de cocodrilo en un pavimento asfaltico por medio de la metodología del 

Índice de Condición del Pavimento (PCI, por sus siglas en inglés). 

Figura 9. Descripción de metodología PCI para piel de cocodrilo  

 

Tipos de deterioro 

Los deterioros de la estructura de pavimento se registran según la condición de la superficie y el 

comportamiento y/o tendencia de este. Según lo establece la metodología PCI, en las tablas 5 y 6 adaptadas 

de (Cárdenas, 2014), se presentan las clases de daños para pavimentos asfalticos y pavimentos de concreto. 

  

DESCRIPCIÓN:

•Conjunta de grietas 
interconectadas.

•ORIGEN O CAUSA

•Fatiga de la capa de 
rodadura por acción 
repetida del tránsito.

•Generalmente estas grietas 
son de tipo down-top.

NIVELES DE SEVERIDAD

•BAJO: Tienen poco o 
ninguna interconexión.

•MEDIO: Patrón o red de 
grietas que pueden estar 
ligeramente descascadas.

•ALTO: Piezas bien definidas 
y bordes descascarados.

EXTENSIÓN

Se mide en
metros 
cuadrados el 
área afectada.

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 28 de 93 
 

Tabla 5: Deterioros de la metodología PCI para pavimentos asfalticos.  

Daño Descripción 

Piel de cocodrilo Serie de grietas interconectadas que se originan por la fatiga de la 

carpeta asfáltica por la acción repetida de las cargas, causadas por la 

superación del esfuerzo a tracción admisible en la capa inferior de la 

capa asfáltica. 

Exudación Es una película de material bituminoso en la superficie del pavimento, 

formando una superficie brillante debido al exceso de asfalto en la 

mezcla y un bajo contenido de vacíos, que mediante las altas 

temperaturas ocasiona su salida. 

Agrietamiento 

en bloque 

Serie de grietas interconectadas que dividen el pavimento en pedazos 

rectangulares desde 0.3 m x 0.3 m hasta 3.0 m x 3.0 m. Originadas por 

la contracción del concreto asfaltico debido a los ciclos de temperatura 

ocasionando esfuerzos y deformaciones unitarias. Indican el 

endurecimiento del asfalto. 

Abultamientos y 

Hundimientos 

Pequeño desplazamiento hacia arriba localizado en la superficie del 

pavimento que son causados por el levantamiento de la capa inferior 

de la carpeta por expansión, debido a la congelación o infiltración y 

elevación del material en una grieta junto con las cargas del tráfico. 

Corrugación Serie de cimas y depresiones muy próximas que ocurren a intervalos 

regulares a menos de 3.0 m perpendiculares a la dirección del tránsito 

usualmente ocasionado por la combinación de este con carpetas o bases 

inestables. 

Depresión Áreas del pavimento con niveles ligeramente más bajos que a su 

alrededor. Formadas por el asentamiento de la subrasante o por una 

construcción incorrecta. 

Grietas de 

reflexión de 

junta. 

Las grietas son causadas principalmente por el movimiento de la losa 

de concreto del cemento portland, inducido por la temperatura o la 

humedad bajo la superficie del concreto asfaltico. 

Grieta 

Longitudinal y 

Transversal 

Las grietas pueden ser producidas por juntas pobremente construidas, 

contracción de la superficie debido a los deltas de temperatura, o 

reflexión de una grieta causada en la capa inferior. 

Parcheo Área de pavimento que ha sido reemplazada con material nuevo para 

reparar uno existente. 

Pulimento de 

agregados 

Causado por la repetición de carga que produce una pérdida de 

resistencia al deslizamiento. 
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Huecos Depresiones pequeñas en la superficie del pavimento con diámetros 

menores a 0.90 m. se acelera por la acumulación de agua dentro del 

mismo. Se genera por la deficiencia de mezcla en la superficie o piel 

de cocodrilo de severidad alta. 

Ahuellamiento Es una depresión en la superficie en las huellas del tránsito ocasionada 

por el exceso de esfuerzos causados por la repetición de cargas 

Desplazamiento Corrimiento longitudinal y permanente de un área localizada de 

superficie producida por las cargas del tránsito. 

Grietas 

parabólicas 

(Slippage) 

Son grietas en forma de media luna creciente, producidas por los 

vehículos que al frenar o girar para dar vuelta induce al pavimento al 

desplazamiento o deformación. 

Hinchamiento Caracterizado por un levantamiento de la superficie del pavimento 

hacia arriba con una onda gradual de aproximadamente 3.0 m que 

puede estar acompañado por agrietamiento superficial. Se produce por 

el congelamiento de la subrasante o por suelos potencialmente 

expansivos. 

Meteorización/ 

Desprendimiento 

de agregados. 

Perdida de la superficie del pavimento debido a la pérdida del ligante 

asfaltico y de las partículas de agregado. Indicador de que el asfalto se 

ha endurecido o que la mezcla es de mala calidad, también puede ser 

producido por derramamientos de aceites. 

Fuente: (Cárdenas, 2014) 

Tabla 6: Deterioros de la metodología PCI para pavimentos en concreto.  

Daño Descripción 

Blowup / Buckling Grietas o juntas con un ancho insuficiente que impide que se disipe 

la presión, que generan movimientos de los bordes hacia arriba. 

Grieta de esquina Grieta que intercepta las juntas de una losa, a una distancia no 

superior a la mitad de la longitud y/o ancho. 

Losa dividida La losa es dividida por grietas en cuatro o más pedazos debido a la 

sobrecarga o al soporte inadecuado. 

Grieta de 

durabilidad 

Son grietas causadas por la expansión y retracción de los agregados 

grandes. 

Escala Diferencia de nivel a través de la junta. 

Daño del sello de 

la junta 

Condición la cual permite que el suelo o roca se acumulen en la junta. 

Desnivel carril 

berma 

Es la diferencia entre el asentamiento o erosión de la berma y el borde 

del pavimento. 

Grietas lineales 
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Dividen la losa en dos o tres pedazos, generalmente son causados por 

la repetición de cargas y el alabeo por gradiente térmico o humedad. 

Parche grande Es un área grande donde el material original ha sido removido y 

remplazado por material nuevo. Mayor a 0,45 m2. 

Parche pequeño Es un área pequeña donde el material original ha sido removido y 

remplazado por material nuevo. Menor a 0,45 m2. 

Pulimento de 

agregados 

Reducción de la adherencia del pavimento con las llantas. 

Popouts Es un pequeño pedazo de pavimento que se desprende de la superficie 

de este. 

Bombeo Es la expulsión del material de fundación de la losa a través de las 

juntas o grietas. 

Punzonamiento Es un área localizada de la losa que está rota en pedazos. 

Desconchamiento, 

Mapa de grietas, 

craquelado 

Se refiere a una red de grietas superficiales, finas o capilares, que se 

extienden únicamente en la parte superior de la superficie del 

pavimento. 

Grieta de 

retracción 

Son grietas capilares usualmente de unos pocos pies de longitud y no 

se extienden a lo largo de la losa. 

Descascaramiento 

de esquina 

Es la rotura de la losa a 0,6 m de la esquina aproximadamente. 

Fuente: (Cárdenas, 2014) 

Severidad del deterioro  

Representa el nivel de gravedad del deterioro en términos de su progresión; entre más severo sea el deterioro, 

más importante deberán ser las medidas para su corrección. 

Densidad 

Representa la porción de tramo afectado con respecto a un deterioro determinado. La unidad de medida y 

su severidad varían de acuerdo con el deterioro presente. Como en el ejemplo presentado anteriormente en 

la ilustración 1 

Clasificación de los deterioros 

La clasificación de los deterioros de pavimentos asfálticos e hidráulicos puede darse bajo varias 

interpretaciones, dependiendo si el daño se cataloga como estructural o funcional, el tipo de solicitud que 

dio origen al deterioro 1) tránsito, 2) clima, 3) materiales y 4) proceso constructivo, o como lo propone el 
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Ingeniero Juan Manuel Díaz (Vasquez, Luis, 2002) en la figura 10, según en la capa de la estructura en el 

que se origine el deterioro. En este sentido. 

Figura 10. Clasificación deterioros por Daños presentados en cada capa de las estructuras  de 
pavimento 

 

Determinación de unidades de muestreo 

De acuerdo con la metodología PCI, la vía se debe dividir en secciones que varían de acuerdo con el tipo de 

pavimento, en el caso de estructuras flexibles la unidad de muestreo deberá estar entre el rango de 230 m2 

± 93 m2, para estructuras rígidas, este rango será de 20 +/- 8 losas. “Si el objetivo es tomar decisiones a nivel 

de red como la planificación del presupuesto, entonces un estudio de un número limitado de unidades de 

prueba es suficiente”. (Jimenez, 2004). 

La metodología PCI, establece una evaluación cuantitativa y cualitativa de la estructura; estableciendo 

rangos numéricos para cada condición de pavimento, así como el tipo de intervención necesaria, tal como 

se registra en la tabla 7: 

Tabla 7. Índice de condición del pavimento  

Rango Clasificación Intervención 

100-85 Excelente Mantenimiento 

85-70 Muy Bueno Mantenimiento 

70-55 Bueno Rehabilitación 

55-40 Regular Rehabilitación 

40-25 Malo Rehabilitación 

25-10 Muy Malo Reconstrucción 

10-0 Fallado Reconstrucción 

DAÑOS EN LA MEZCLA ASFÁLTICA

•Exudación.

•Ahuellamiento.

•Meteorización/ desprendimiento de 
agregados.

•Huecos.

•Grieta longitudinal y transversal

CAPAS SUBYACENTES

•Abultamientos y hundimientos.

•Corrugación.

•Depresión.

•Grieta de borde.

•Desnivel carril/berma.

•Ahuellamiento

•Hinchamiento
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Fuente: metodología PCI 

El procedimiento para el cálculo del PCI se registra en la figura 11 

Figura 11. Índice de condición del pavimento  

 

3.4.2) Regularidad superficial 

De acuerdo con (Rondon & Reyes, 2015), el cálculo del índice de rugosidad internacional (IRI por sus siglas 

en inglés), es un indicador de la regularidad superficial del pavimento simulando los desplazamientos 

verticales (deflexiones) de una rueda de un cuarto de vehículo que circula a 80 km/h sobre un tramo de vía. 

La rugosidad está asociada directamente con la sensación de comodidad y seguridad de los usuarios al 

circular por el pavimento. En la tabla 8 se representan los rangos de calificación para el parámetro IRI 

Tabla 8. Caracterización del IRI  

Clasificación Rango (m/Km) calificación 

Verde 0-4 Bueno 

Amarillo 4-8 Regular 

Rojo >8 Malo 

 

3.4.3) Textura superficial 

Las características antideslizantes la superficie de un pavimento están determinadas por dos tipos de 

condiciones: microtextura y Macrotextura. “La Microtextura corresponde a la textura superficial propia de 

la superficie de los agregados pétreos. La Macrotextura en cambio, se refiere a la textura superficial del 

pavimento, proveniente del efecto conjunto de las partículas de los agregados pétreos que sobresalen de la 

superficie y sus propiedades están dadas por el tipo de mezcla asfáltica” (Roco H., Fuentes L., P., & Sergio, 

2003). Una mala textura del pavimento se relaciona directamente con un aumento en los índices de 

accidentalidad de una vía, especialmente en zonas de frenado y curvas cuando el pavimento se encuentra 

mojado, por lo cual es fundamental para la seguridad de los usuarios. 

Cálculo de valores 
deducidos.

Etapa I

Cálculo del número 
máximo de valores 

deducidos.
Etapa II

Cálculo máximo del 
valor deducido 

corregido.
Etapa III

Cálculo del PCI.

Etapa IV
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3.5) Evaluación estructural 

Según (Rondon & Reyes, 2015), Esta evaluación es necesaria para establecer y cuantificar las necesidades 

de mantenimiento o rehabilitación de una vía a partir de la condición estructural del pavimento. 

Proporcionando los datos de entrada para los dimensionamientos de las estructuras propuestas. 

(Deflexiones, espesores, CBR, módulos, capacidad estructural remanente). Los resultados permiten 

seccionar el pavimento en tramos estructuralmente uniformes, seleccionar una o más alternativas apropiadas 

para el mejoramiento estructural y conducir al desarrollo de diseños preliminares para estas alternativas, 

como lo indica (Rodriguez F. , 2016). 

3.5.1) Deflectometría 

Los factores más importantes que inciden en las mediciones de deflexiones sobre el pavimento son la carga, 

el pavimento y el clima, tal como lo indica (Rondon & Reyes, 2015) 

Para medir deflexiones sobre estructuras viales, por lo general se utilizan equipos que emplean metodologías 

no destructivas, algunos de ellos son presentados en la tabla 9. 

Tabla 9. Equipos para medir las deflexiones  

Equipo Rango general de fuerza 

dinámica (KN) 

Carga transmitida por 

Viga benkelman N/A Ruedas de un camión 

Deflectografo Lacroix N/A Ruedas de un camión 

Dynatest FWD 6.5-120 Placa circular de 300 a 450 mm de 

diámetro 

Dynatest HWD 27-245 Placa circular de 300 a 450 mm de 

diámetro 

Dynaflect 4.5 Dos ruedas metálicas de 450mm 

Fuente: Fredy Rodriguez.2015 

3.5.2) Exploración geotécnica 

La exploración geotécnica suele realizarse por medios manuales y con la utilización de equipos o elementos 

que permiten la toma de muestras alteradas o inalteradas de material para su evaluación y clasificación. De 

acuerdo con (Rondon & Reyes, 2015), se deben seleccionar sitios estratégicos para investigar, la estratigrafía 

del suelo, sus propiedades mecánicas, la capacidad portante de la subrasante y condiciones del agua 

subterránea. 

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 34 de 93 
 

Con un análisis de la información anterior, no sólo se expresa el estado funcional y estructural, sino que 

también se está en la posibilidad de indicar el tipo de acción necesaria para elevar esa condición hasta un 

nivel aceptable, en caso de que ésta fuera deficiente. 

3.6) Estructura del diagnóstico UMV 

3.6.1) Diagnostico 

El software SIGMA implementado en la UMV utiliza algoritmos para la evaluación de cada una de las 

etapas de la metodología PCI, presentando un valor final el cual es el resultado de promediar los PCI 

calculados individualmente para cada unidad de muestreo. Este valor es registrado junto con los detalles de 

la auscultación visual en el formato PDV-FM-001 de acta técnica de visita técnica (ver capítulo de 

inventario vial y georreferenciación) 

La evaluación de otros factores incluye la inspección visual de elementos de otras estructuras como obras 

de drenaje y otras estructuras de servicios públicos superficiales, así como la descripción de condiciones 

externas que pueden afectar directamente la estabilidad de la calzada y/o su serviciabilidad. Ej.: individuos 

arbóreos, talleres aledaños, intervención de empresas de servicio público, rampas de concreto sobre la 

calzada para acceso a garajes, entre varias otras. 

3.6.2) Equipo necesario: 

La comisión de campo deberá estar conformada por un ingeniero y/o un auxiliar evaluador, quienes contaran 

con elementos necesarios para la medición como: odómetro, calculadora, regla métrica (mínimo 3 metros 

de longitud), cámara fotográfica y planilla para la toma de datos. Igualmente deberán disponer de un equipo 

básico de seguridad durante los trabajos de inspección, que incluya chalecos y conos reflectivos. 

3.6.3) Ciclo de diagnostico 

“El proceso de gestión de pavimentos en su conjunto puede, por lo tanto, considerarse como un ciclo de 

actividades que se realizan dentro de cada una de las funciones de la gestión: planificación, programación, 

preparación y operación. El ciclo de gestión se realiza típicamente una vez al año o en un periodo 

presupuestario” (Rios & Martinez, 2014). Por lo tanto, la información registrada debe ser actualizada y 

verificada por lo menos una vez al año. La vigencia de los diagnósticos y diseños es de 6 meses 
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aproximadamente. Para obra nueva el primer diagnóstico se debe realizar al año de servicio, a partir de ese 

lapso se debe establecer un protocolo para garantizar una visita cada 6 meses. 

3.6.4) Ejecución de apiques 

La exploración geotécnica se realiza de forma directa en campo por medio de apiques ejecutados por el 

laboratorio de calidad de la UMV en los diferentes segmentos viales solicitados, y conforme a la priorización 

realizada por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL). El valor de la 

capacidad portante de la subrasante se determina mediante el ensayo de CBR, utilizando el equipo PDC. Y 

se registra en el formato de ensayo PRO-L-FM-010. El perfil estratigráfico del apique se registra en el 

formato de ensayo PRO-L-FM-001 (ver capítulo de estudios y diseños). 

3.6.5) Evaluación de pavimentos 

La UMV ejecuta pruebas de deflectometria con equipos de viga Beckelman para la evaluación y seguimiento 

de intervenciones (formato PRO-L-FM-039), adaptando metodologías de evaluación de deflexiones como 

los índices de forma propuestos por Horak y Emery (2006), con el propósito de establecer comportamientos 

de las diferentes capas de la estructura a partir del cálculo de las deflexiones. 

También se realizan pruebas de carga estática con equipo de placa para caracterización de materiales 

granulares (formato PRO-L-FM-040), y pruebas de resistencia al deslizamiento con el péndulo de fricción 

y textura superficial con el método del círculo de arena para la evaluación de tramos de prueba y adaptación 

de nuevas tecnologías. Para poder realizar intervenciones de conservación del pavimento tipo Cambio de 

Carpeta o rehabilitaciones, se considera necesario que la entidad realice evaluaciones superficiales 

(funcionales) y en profundidad (estructurales). Las evaluaciones se presentan más detalladamente en el 

capítulo de estudios y diseños. Lo anterior ha permitido realizar el diseño de intervenciones optimizando 

recursos y garantizando la estabilidad de las mismas. 
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4) ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

MALLA VIAL LOCAL 

4.1) Introducción 

El artículo 2.2.22.3.2 del decreto 1499 de 2017 (Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 

Gestión), definió el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como “ un marco de referencia 

para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismo públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las 

necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad del servicio.”.  

Por otro lado la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV) mediante 

la resolución 491 de 06 de noviembre de 2018, definió la misión de la UMV así; “Somos una entidad técnica 

y descentralizada de Bogotá D.C., que conserva la malla vial construida atiende situaciones imprevistas 

que dificultan la movilidad y brinda apoyo interinstitucional, con el propósito de mejorar la movilidad y 

disminuir la accidentalidad en beneficio de una mejora calidad de vida para los ciudadano”. 

Adicionalmente la misma resolución establece en mapa de procesos de la entidad, el cual cuenta entre otros, 

con tres procesos misionales, uno de ellos es el proceso de planificación de la intervención vial, el cual 

requiere contar con estudios y diseños de ingeniería de detalle, que le permitan alcanzar la eficiencia. 

En la figura 12, se describe la incidencia de los estudios y diseños detallados de pavimentos en un modelo 

de gestión administrativa con enfoque de mejora continua y gestión del riesgo. De esta forma dichos estudios 

y diseños se convierten en un insumo fundamental para la planificación del quehacer de la entidad.  
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F IGURA 12  INCIDENCIA DE LOS EST UDIOS Y DISEÑOS EN E L  C ICLO DEL PROYECTO  DE INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL  

LOCAL.  

 

En este sentido, el quehacer de la UMV está enmarcado en proyectos de conservación de la malla vial local, 

los cuales el IDU define como todos aquellos que “…incluyen actividades que pueden ser orientadas a 

garantizar que se cumpla con el periodo de vida útil o ampliar a un nuevo periodo. Este tipo de proyectos 

abarcan las categorías de rehabilitación, mantenimiento rutinario y mantenimiento periódico. 

Mantenimiento rutinario: Se define como el conjunto de actividades tendientes a lograr el cumplimiento de 

la vida útil de la estructura, constituyéndose en una práctica preventiva.  

Mantenimiento periódico: Es una práctica preventiva o correctiva que comprende el desarrollo de 

actividades de conservación a intervalos variables entre tres y cinco años, destinados primordialmente a 

recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el tránsito y por fenómenos climáticos”. 

(CAF, 2010, pág. 42) 

•Brinda el marco de referencia y 
linea base del proyecto sobre el 
cual se realiza monitoreo, 
seguimiento y control.

•A partir del cumplimiento o no de las 
metas propuestas, se prodran tomar 
las decisiones que buscaran mejorar 
el proceso.

•Permite materializar los proyectos 
de manera eficiente y con calidad.

•Contar con estudios y diseños 
detallados de obra permite:

•Establecer las metas fisicas a 
ejecutar.

•Planinifcación de la ejecución de los  
procesos de producción e 
intervención en cuanto a estrategias 
de interveción, presupuesto, tiempo 
y calidad.

Planear Hacer

VerificarActuar
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4.2) Marco de referencia  

Considerando que en el año 2012,  el senado de la Republica de Colombia  aprobó de La ley 1682 de 

22 de noviembre de 2012, (Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 

infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias., 2013), la cual tiene como fin 

construir un marco normativo que brinde algunas herramientas al sector para superar el notorio atraso que 

el país presenta en infraestructura de transporte. Lo anterior significa adoptar medidas que faciliten y 

viabilicen construir y mantener, o continuar con mayor eficiencia la construcción de una red de transporte 

moderna del país, en la cual se definen los estudios y diseños así la fase III así; “Es la fase en la cual se 

deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos tanto de todas las estructuras y obras que se 

requieran, de tal forma que el constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es 

materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todas sus componentes de tal manera que pueda dar 

inicio a su construcción”.  

Por su parte la guía para el diseño de vías urbanas de Bogotá D.C., en el capítulo 3,2 etapas del ciclo del 

proyecto, define el diseño definitivo como; “Es la fase final previa a la construcción e incluye en detalle 

los aspectos técnicos definitivos del proyecto, al nivel de un proyecto de ingeniería fase III (ingeniería de 

detalle)” (CAF, 2010, pág. 46). En la misma guía establece que esta fase es un prerrequisito para dar inicio 

a las etapas de seguimiento y conservación. 

Los diseños a los que se refiere este capítulo corresponden a proyectos para la conservación de la malla vial 

local existente, por lo que se supone como surtidas las etapas de estudios y diseños fase I y II. Lo que implica 

que los diseños para este tipo de actividades deben corresponder a ingeniería de detalle o estudios y diseños 

fase III; es decir deben contener la información suficiente para que los diseños sean materializados In situ, 

sin que se generen alteraciones a los mismos, a su programación, costos o procesos constructivos 

ocasionados por situaciones posibles de identificar en los estudios. 

Por consiguiente, este documento busca establecer los componentes mínimos requeridos que se deben 

contemplar los estudios y diseños en cada uno de los proyectos tipo cambio de carpeta CC y Rehabilitación 

total o parcial - RH,  
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4.3) Metodología 

En la figura 13, se relacionan los cuatro componentes recomendadas para la elaboración de estudios y 

diseños detallados. 

Figura 13. Esquema de componentes de  estudios, diseños y selección de alternativas  

 

Así las cosas, estos componentes se desglosan en determinadas actividades o productos mínimos requeridos, 

para garantizar la eficiente planeación de los proyectos de conservación de la malla vial local. 

4.3.1) estudios:  

Este componente describe una serie de requisitos, que brindan la información necesaria para desarrollar 

diseños detallados de pavimentos, dichos requisitos se encuentran discriminados de forma pormenorizada 

en los documentos técnicos de referencia usados por esta entidad, tales como :  1) Guía de diseño de 

pavimentos para bajos volúmenes de tránsito y vías locales del (IDU, 2013) y la Guía para el diseño de vías 

urbanas para Bogotá D.C. (CAF, 2010),  entre las actividades que contempla el componente de estudios, se 

encuentran:  

Estudios Diseños
Programación 

y 
presupuesto

Evaluación de 
alternativas
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Caracterización de materiales 

La caracterización física, química, mineralógica, mecánica y dinámica de los materiales, según corresponda.   

tiene la función de mostrar al diseñador de pavimentos, el comportamiento de los materiales ante las 

diferentes solicitaciones a las cuales estará sometido el pavimento durante la etapa de producción, 

intervención y puesta en servicio, también le brinda al productor de mezclas asfálticas y materiales 

granulares, las herramientas necesarias para predecir la durabilidad, resistencia y respuesta dinámica de 

estos, frente a las cargas de trabajo. 

No contar con esta información puede conllevar al sobredimensionamiento o subdimensionamiento de las 

estructuras de pavimento y/o la instalación de materiales no idóneos, de tal suerte que estas estructuras no 

correspondan a una adecuada gestión de los recursos y activos públicos de la ciudad, al no poder intervenir 

de manera eficiente, eficaz y oportuna la malla vial local. 

La caracterización de los materiales debe cumplir las especificaciones técnicas de construcción vigentes del 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

Así mismo, dentro de la caracterización de materiales, se deben realizar los ensayos de verificación de la 

mezcla asfáltica, para lo cual la UMV cuenta con equipo de compactación con rodillo (figura 14) y equipo 

de deformación plástica en pista (figura 15). Así mismo, aunque la UMV no cuente con los equipos de 

laboratorio necesarios, para la realización de los ensayos de; 1) modulo resiliente, 2) modulo dinámico y 3) 

leyes de fatiga, debe garantizar la realización de estas pruebas, a mezclas asfálticas producidas a escala real. 

F IGURA 14.  EQUIPO DE COMPACTACIÓ N DE RODILLO UMV 

 

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 41 de 93 
 

Figura 15. Equipo de deformación plástica en pista UMV  

 

Por otro lado, la unidad cuenta con equipo para simular el envejecimiento del cemento asfáltico con equipo 

RTFO (figura 16), según la especificación IDU. 

F IGURA 16.  EQUIPO DE ENVEJECIMIE NTO RTFO  DE  LA UMV 

 

Evaluación visual de pavimentos 

En esta etapa se establece el tipo, extensión y severidad de los daños presentes en la estructura de pavimento. 

Para realizar este ejercicio, la UMV, sigue los lineamientos establecidos por la metodología Pavement 

Condition Index (PCI) adoptada por la Universidad Nacional de Colombia. Por otro lado, según ((Reyes& 

Rondon) Lizcano, 2016), definen la metodología PCI, como: “… procedimiento enteramente visual, ofrece 

buena repetividad y confiabilidad estadística de los resultados y suministra información confiable sobre las 

fallas que presenta el pavimento, su severidad y el área afectada”. Para más información sobre este capítulo 
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revisar (capitulo Diagnostico). En la figura 17, se muestra el registro de un perfil estratigráfico, de un ensayo 

de PDC realizado por la UMV.  

Figura 17. Perfil estratigráfico UMV  

 

FUENTE: REGISTRO DE APIQUE Y CONO DINÁMICO INV E-172-13. UMV  

Evaluación y determinación de aspectos geotécnicos 

Estos estudios tienen dos objetivos principales, el primero es el de caracterizar el comportamiento de la 

plataforma que soportará la estructura de pavimento a conservar. El segundo es el de conocer los materiales 

granulares remanentes, dicha evaluación debe realizarse de acuerdo con los capítulos 3 de la Guía para el 

diseño de pavimentos de bajo volúmenes de tránsito (IDU, 2013, pág. 18) y el capítulo 3,9 de la  guía para 

el diseño de vías Urbanas (CAF, 2010, pág. 57). A continuación, se relacionan algunos de los ensayos más 
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comunes que se realizan en Bogotá D.C., para obtener los aspectos geotécnicos requeridos como 

información de entrada para el diseño de estructuras de pavimentos: 

CBR (California Bearning Ratio):  

Este ensayo se debe realizar siguiendo los lineamientos de la especificación Invias INV-E-148-13, ASTM 

D 193-72. En la figura 18, se registra el equipo necesario para la realización del ensayo de CBR. 

F IGURA 18.  EQUIPO PARA REALIZACI ÓN DE ENSAYO DE CBR. 

 

FUENTE: (CIVILGEEKS, 2017) 

Penetrómetro Dinámico de Cono:  

Este es el ensayo más común para el estudio del comportamiento mecánico de la subrasante, además permite 

identificar la estratigrafía del subsuelo. Se realiza siguiendo los lineamientos de la especificación Invias. 

INV-E-172-13, ASTM D 6951-09. En la figura 19, se registra un ensayo de PDC, realizado por la UMV. 
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Figura 19 Registro fotográfico ensayo de PDC  

 

FUENTE: REGISTRO DE APIQUE Y CONO DINÁMICO INV E-172-13 

Prueba de placa  

Este ensayo se realiza para determinar el módulo de reacción combinado, de la subrasante y de la plataforma 

de cimentación de la carpeta de rodadura. Tiene mayor uso para la evaluación de la plataforma de 

cimentación de pavimentos en concreto hidráulico, se realiza siguiendo los lineamientos de la especificación 

INV-E-168-13. En la figura 20, se registra un ensayo de placa sobre materiales granulares realizado por la 

UMV. 

F IGURA 20  ENSAYO DE PLACA REALI ZADO POR LA UMV 

 

FUENTE: ENSAYO DE PLACA REALIZADO POR LA UMV 
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Módulo resiliente 

Este es el ensayo más apropiado para determinar el comportamiento de los materiales granulares, se realiza 

empleando triaxiales cíclicos, siguiendo los lineamientos de la especificación INV-156-13. En la figura 21, 

se registra el equipo necesario para la determinación del módulo resiliente. 

Figura 21 Equipo para determinar el módulo resil i ente de materiales granulares  

 

Contenido de humedad 

Este ensayo se realiza, y la información que brinda es de utilidad, en cuanto que permite identificar las 

condiciones hídrica de los materiales granulares inalterados y compactados. Este ensayo se realiza siguiendo 

los lineamientos de la especificación INV-E 165-13. En la figura 22, se registra el equipo de horno para el 

secado de muestras de materiales granulares. 

F IGURA 22.  EQUIPO DE HORNO PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD UMV 
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Análisis granulométrico 

Este ensayo se realiza sobre materiales granulares, con la información de este ensayo se puede clasificar el 

tipo de suelo según la metodología AASHTO y USCS. Por otro lado, permite correlacionar parámetros de 

diseño y determinar la necesidad de estudios adicionales como el ensayo de azul de metileno de materiales 

granulares. Este ensayo se realiza siguiendo los lineamientos de la especificación siguiendo los 

lineamientos, INV-E 123-124-13. En la figura 23, se registra el equipo de tamizado para realización de 

granulometría de materiales granulares. 

Figura 23 Equipo de tamizado del laboratorio UMV  

 

FUENTE: EQUIPO DE TAMIZADO UMV. 

Peso específico 

 Siguiendo los lineamientos INV-E 222,223-13. 
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F IGURA 24.  ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO DEL SUELO  

 

FUENTE: (REYES, 2017) 

 Potencial expansivo (Opcional) 

Este ensayo se realiza siguiendo los lineamientos INV. E-132-13. 

Figura 25. Equipo de aparato de Lambe  

 

FUENTE: (ESTUDIOSGEOTECNICOS, 2013) 

Límites a Atterberg 

Este ensayo permite identificar el estado hídrico del material granular, este ensayo determinara la idoneidad 

de un material granular a ser utilizado como base, ya que de ser un material plástico este debe descartarse, 
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ya que un suelo plástico va a comprometer la durabilidad de los concretos hidráulicos y asfálticos. Este 

ensayo se realiza siguiendo los lineamientos de la especificación INV-E 173-13. 

F IGURA 26.  ENSAYO LÍMITES DE ATTERBERG  

 

FUENTE: CLASE DE LABORATORIO DE SUELOS UMNG, (ORTIZ, 2015) 

Azul de metileno 

Este ensayo permite determinar la cantidad de materia potencialmente dañino (incluyendo arcilla y material 

orgánico) presente en la fracción fina de un agregado mediante la determinación del valor de azul de 

metileno. Este ensayo se realiza siguiendo los lineamientos de la especificación Invias INV-E-235-13. 

Figura 27. Montaje de equipo para elaboración de ensayo de azul de metileno  

 

FUENTE: (MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, 2003) 
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Estudios Topográficos 

Estos permiten establecer la altimetría y planimetría de área a intervenir, inclusive la localización de las 

redes servicios públicos existentes, tanto en planta como en perfil; con esto es posible proyectar el diseño 

geométrico y las cotas de excavación. Para esta actividad se pueden seguir los lineamientos de los estudios 

y diseños de ingeniería de detalle descritos en la guía de diseño de pavimentos Urbanos para Bogotá D.C.  

(CAF, 2010, pág. 186).  

Algunos productos de esta actividad son: 

 Levantamiento planimétrico y altimétrico de la rasante cada 5 m de 

longitud y como mínimo 5 puntos transversales, espacio público (sardinel), 

bordes y eje de calzada. 

 Localización de obras de arte y elementos de espació público. 

 Identificación de cotas de las redes de las empresas de servicios públicos. 

 Plano topográfico escala 1:500. 

Algunas consideraciones teóricas respecto a la altimetría que recomienda la guía 

para el diseño de vías urbanas de Bogotá son: 

o Pendiente mínima. 

o Pendiente máxima. 

o Curvas verticales. 

Estudios de Tránsito 

Este tiene como fin determinar las solicitaciones debidas al tránsito vehicular que soportará la estructura de 

pavimento durante la puesta ente servicio (vida útil de diseño), representada en el número de ejes 

equivalentes, para esto se seguirán los lineamientos de la Guía de diseño de pavimentos para bajos 

volúmenes de tránsito y vías locales para Bogotá D.C., del  (IDU, 2013, pág. 13).  

En este sentido, la UMV ha desarrollado dos formatos para el cálculo del tránsito, durante el periodo de 

servicio del pavimento, en primer lugar, el formato para las mediciones de tráfico en campo (aforo) y en 

segundo lugar el cálculo de los números de ejes equivalentes. 
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F IGURA 28  MEDICINES EN CAMPO AFORO ,  DILIGENCIADO  
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Figura 29. Proyección de los ejes equivalentes para el periodo de diseño del pavimento  

 

FUENTE: FORMATOS SIG UMV 

Estudio ambientales y sociales 

Según el MPOT  (MOPT., 2005) y (CAF, 2010), los estudios ambientales en primer lugar deben contemplar 

el impacto físico, ocasionado al medio ambiente por contaminación del aire y ruido, así como las actividades 

de mitigación y los costes asociados a estas. 

Por otro lado, según él (CAF, 2010), el estudio social debe incluir otro tipo de análisis como, por ejemplo;  

 Estudio del manejo de impactos e incomodidades temporales.  

 Estudio de la mitigación de los impactos socioeconómicos. 

 Plan de socialización e información del proyecto a la comunidad. 

 Ofrecer estrategias para el manejo de quejas y reclamos por las limitaciones de movilidad. 

 Estudio de mitigación del ruidos y suspensión de servicios públicos. 

Así mismo, la (CAF, 2010), referente a los estudios ambientales y sociales define: “A nivel de diseño 

definitivo, las evaluaciones ambientales y sociales debe trascender la identificación de impactos e incluir 

recomendaciones y la estimación de los costes que supone la eliminación o mitigación del impacto”. 

http://www.umv.gov.co/
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Clima 

El IDEAM realizó un estudio del comportamiento del clima de la ciudad Bogotá D.C, el cual concluyo en 

el documento Estudio de la caracterización climática de Bogotá y cuenca alta del río Tunjuelo. (IDEAM, 

2004) . Para la ingeniería de pavimentos este insumo es fundamental ya que dependiendo de la temperatura 

y la precipitación de debe medir la respuesta de los materiales a las solicitaciones mecánicas y dinámicas a 

las cuales son sometidos.  

Estudios hidráulicos e hidrológicos 

Para los casos en que se requiere rediseñar las redes de alcantarillado, se debe determinar la capacidad de 

las redes teniendo en cuenta la escorrentía superficial y el aporte de las edificaciones existentes y 

proyectadas. En el caso de requerir este tipo de estudios es necesario identificar los aportes de caudal, en 

primer lugar, por el drenaje superficial y el drenaje interno, por lo que como se registra en la figura 29, se 

deben identificar las cuencas hidrográficas. 

F IGURA 30.  MAPA DE TEMPERATURA Y  PRECIPITACIÓN DE LA S CUENCAS DEL RÍO BOGOTÁ  

 

Servicios públicos 

Deberá incluir los análisis de identificación, estado, afectación, impactos y necesidades de todas las redes 

de servicios públicos que puedan afectar el proyecto (CAF, 2010). Entre la información a recolectar y 

analizar se enlista: 

http://www.umv.gov.co/


 
MODELO DE GESTIÓN DE PAVIMENTOS, PARA LA CONSERVACIÓN 

SOSTENIBLE DE LA MALLA VIAL LOCAL DE BOGOTÁ D.C. 

CÓDIGO: VERSIÓN: 1.0 

FECHA DE APLICACIÓN:  

 

Carrera 30 25-90 Piso 16 – CP: 111311 
Tel. 7470909 – Información: Línea 195               
www.umv.gov.co Página 53 de 93 
 

 Plena identificación de las redes de servicios públicos existentes en el área de influencia del 

proyecto. (Planta, perfil, materiales, diámetros, vida remanente, tamaños, tipo de alcantarillado, tipo 

de red, etc.) 

 Identificación de conflictos, requerimientos y condicionantes en función de las alternativas 

propuestas. 

 Gestión ante entidades públicas y privadas. 

 Proyectos contemplados o en desarrollo. 

4.3.2) DISEÑOS: 

Dimensionamiento del pavimento 

El dimensionamiento de la estructura de pavimento debe incluir como mínimo, la información concerniente 

al tipo de materiales y procedencia de estos, espesores, propiedades mecánicas y dinámicas de cada capa, 

adicionalmente las especificaciones técnicas vigentes y/o particulares que se deban emplear. Para esta etapa 

del proyecto se debe emplear la información obtenida en los numerales, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.8, 

2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.1.12, 2.1.15 y 2.1.17 descritos en el presente capítulo. Por otro lado, de acuerdo con 

el tipo de proyecto, materiales existentes y normatividad vigente, debe evaluarse la pertinencia de realizar 

los estudios descritos en los numerales; 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7 y 2.1.13.  

En cuanto al diseño para pavimentos flexibles, la metodología AASHTO 93 y el diseño racional de 

pavimentos, son utilizadas comúnmente en Bogotá D.C.  

La metodología AASHTO 93 es una metodología de carácter empírico en donde se correlaciona el 

comportamiento de los pavimentos in situ, a través de observación y medición en campo, con los factores 

que causan los mecanismos de degradación de estas estructuras. Los factores más importantes son las cargas 

impuestas por el tránsito, las condiciones ambientales (principalmente temperatura y precipitación), a las 

cuales se encuentra sometida la estructura, el tipo de suelo o terreno de fundación (subrasante), la calidad 

de los materiales empleados y deficiencias en los procesos constructivos. (Rondón&Reyes, 2015). 

A continuación, se presenta la ecuación 1, a partir de la cual se determina el número estructural (SN), 

requerido por el pavimento flexible, según las variables de diseño de la metodología. 
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ECUACIÓN 1: ECUACIÓN AASHTO PARA DETERMINAR EL NÚMERO ESTRUCTURAL (SN) DEL PAVIMENTO 

𝐿𝑜𝑔𝑊18 = 𝑍𝑟𝑆𝑜 + 9.36𝐿𝑜𝑔(𝑆𝑁 + 1) − 0,2 +
𝐿𝑜𝑔

∆𝑃𝑆𝐼
4.2 − 1.5

0.40 +
1094

(𝑆𝑁 + 1)5.19

+ 2.32𝐿𝑜𝑔𝑀𝑟 − 8.07 

Donde: 

 𝑊18: Número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas (18kips o 80 kN). 

 Zr: Confiabilidad: Probabilidad de que una sección diseñada se comporte 

satisfactoriamente en el periodo de diseño.  

 So: Error asociado a la desviación estándar: Coeficiente que describe que tan 

bien los datos de camino AASHTO (tomados en pista de prueba) se ajustan a 

las ecuaciones de diseño AASHTO. 

 SN (𝑎𝑖 ∗ 𝑚𝑖 ∗ 𝑑𝑖): Numero estructural del pavimento. 

 ∆𝑃𝑆𝐼 (𝑃0 − 𝑃𝑡): Diferencia del índice de serviciabilidad inicial VS índice de 

serviciabilidad final. 

 𝑀𝑟: Módulo resiliente de la subrasante. 

Por otro lado, la metodología racional de pavimentos, la cual fue descrita por el IDU y la Universidad de 

los Andes en el “Manual de diseño de pavimento para Bogotá D.C.” (IDU & Universidad de los Andes, 

2002). Según ((Reyes& Rondon) Lizcano, 2016): “A diferencia de los métodos empíricos entre ellos el 

AASHTO 93, los métodos racionales tienen en cuenta como el estado de esfuerzo y deformación que 

experimentan las capas que conforman la estructura del pavimento, influyen en el comportamiento de este”. 

(Rondón&Reyes, 2015).  

Las dos metodologías para el diseño de pavimentos, tanto empírica como racional son válidas y aplicadas, 

por lo que la recomendación para el dimensionamiento de pavimentos es realizar el diseño de pavimentos 

con la metodología AASHTO 93 y validarlo a través de cualquier metodología de diseño racional 

reconocida. 
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Figura 32. Formato diseño de estructura metodología AASHTO 93  

 

FUENTE: FORMATO EVALUACIÓN Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE PAVIMENTOS FLEXIBLES MÉTODO 

AASHTO 93. CÓDIGO PDV-FM-004 

Especificaciones técnicas: Considerando que la UMV debe cumplir con los métodos y procedimientos 

exigidos en la normativa Distrital, para garantizar la calidad del producto, al realizar la conservación de 

activos de infraestructura de malla vial local estatal y buena calidad de servicio a los usuarios. Es necesario 

incluir las recomendaciones del proceso constructivo que garanticen la materialización del proyecto 

considerando las condiciones propias de cada uno de ellos. 
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Es necesario que la UMV siga los lineamientos establecidos por las Especificaciones Técnicas Generales 

de Materiales y Construcción para proyectos de infraestructura vial y de espacio público en Bogotá D.C. – 

IDU ET 2011, adoptadas por el IDU mediante Resolución 3243 del 18 de diciembre de 2013 ((IDU), 2013). 

Los cuales se desglosan de la siguiente manera: 

 Capítulo 1. Aspectos generales. 

 Capítulo 2: Materiales básicos. 

 Capítulo 3: Excavaciones y rellenos. 

 Capítulo 4: Bases y subbases. 

 Capítulo 5: Revestimientos asfálticos. 

 Capítulo 6: Concreto. 

 Capítulo 7: Espacio público. 

Especificaciones técnicas particulares: Por otro lado, y conforme a la visión de la UMV establecida en la 

resolución ((UMV), 2018), “En el 2023 seremos una entidad referente en la implementación de un modelo 

adecuado, sostenible y eficiente de conservación de la malla vial, con la aplicación de nuevas tecnologías 

…”, para dar cumplimiento a esta visión la UMV en el componente de innovación en el caso de ser requerido 

deberá generar especificaciones particulares, las cuales deben surtirse en la etapa de estudios y diseños, 

garantizando el insumo para la etapa de construcción. 

Diseños geométricos 

La necesidad de realizar un diseño geométrico se evalúa a partir del levantamiento topográfico, sin embargo, 

por tratarse de proyectos tipo CC y RH, no supone mejoramiento o cambio de geometría del segmento, pero 

si es necesario conocer las cotas y abscisas (cada 5 ml) de la rasante a materializar, además, como mínimo 

debe contener la siguiente información: 

 Escala  

 Cotas de excavación 

 Garantizar drenaje superficial y empalme con los segmentos adyacentes. (pendiente longitudinal y 

transversal). 

http://www.umv.gov.co/
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En esta componente, el diseñador deberá presentar esquemas en planta y perfil, que deberán incluir rasantes, 

que deben considerar los puntos obligados, ya que los proyectos de conservación de malla vial local están 

condicionados por la altimetría de la infraestructura de las redes de servicios público. Asimismo, el diseño 

debe contemplar la integración con las demás áreas; y generar cotas y coordenadas de pavimento, 

incluyendo no solamente las calzadas, sino también los elementos estructurales, realizar análisis de 

visibilidad, operación y seguridad vial, en función de la observación y estudio integral del proyecto en todas 

sus dimensiones. 

Diseño de redes de servicios públicos 

Con la información de redes, obtenidas en la etapa de estudios, se debe garantizar que las redes existentes 

en el alineamiento de la estructura de pavimento cuenten con un tiempo de servicio remanente, como 

mínimo igual al estipulado en el periodo de diseño del pavimento. Por lo cual, de ser necesario se debe 

realizar el diseño de redes nuevas, para garantizar que la inversión y la estructura de pavimento cumpla su 

vida útil.  

De establecer que las redes existentes de alcantarillado funcionan de manera combinada (aguas lluvias y 

residuales), estas se deben remplazar por sistemas separados, lo anterior según lo determina el titulo D, 

articulo 1.3. Sistemas de recolección y transporte de aguas residuales y/o lluvias del Reglamento técnico del 

sector de agua potable y saneamiento básico -RAS, el cual reza: “… Los nuevos sistemas de recolección y 

transporte de aguas residuales y/o lluvias deben ser del tipo convencional y separado.”. En caso de 

requerirse, obras nuevas de alcantarillado se deberá contar con los estudios correspondientes a los descritos 

en el numeral 2.1.18 Estudios hidráulicos e hidrológicos. 

Por otra parte, y en concordancia, con las políticas gubernamentales que buscan la descontaminación 

progresiva del río Bogotá, la cuenca del Magdalena medio y bajo y el mar caribe colombiano, se deberá 

buscar la sostenibilidad ambiental de Bogotá, por medio del emprendiendo proyectos de ingeniería con 

responsabilidad social empresarial, al lograr en el mediano y largo plazo, la separación de redes de 

alcantarillados combinados de tal forma que se mitigue en gran parte los efectos negativos de los 

vertimientos de agua residuales a los cuerpos agua. Permitiendo esto el aprovechamiento de las aguas en 

beneficio de la ciudad. 

http://www.umv.gov.co/
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4.3.3) Programación y presupuesto 

En la figura 32, se identifica la secuencia lógica para determinar la programación y presupuesto 

detallado de obra, de un proyecto de conservación de la malla vial local de Bogotá D.C. La secuencia de 

actividades recomendadas es: 1) determinar la estructura de descomposición de trabajo (EDT), y definir las 

actividades de cada proyecto, 2) Establecer la secuencia de las actividades, 3) Estimar los recursos 

requeridos por cada actividad, 4) Estimar la duración de cada actividad y 5) Desarrollar el cronograma. Los 

productos derivados del proceso de planeación del tiempo y costos de cada proyecto son; programación 

detallada, presupuesto detallado, flujo de inversión del proyecto y la explosión de insumos, la cual debe 

contener como mínimo la siguiente información: En este sentido, la planeación de la programación y 

presupuestos, se consolidan como una herramienta de la gestión del tiempo y costos del proyecto, como se 

evidencia a continuación: 
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F IGURA 3  PLANEACIÓN DEL TIEMPO  Y COSTOS DEL PROYECTO  

 

FUENTE: (RAMÍREZ, 2015) 

Gestión del tiempo del proyecto: Esta es un componente de la gestión de proyectos, la cual debe incluir 

los procesos necesarios para administrar la finalización a tiempo. Para establecer procedimientos de gestión 

del tiempo eficiente, es necesario tener claridad sobre la siguiente información: 

 Lista de actividades 

 Identificar la actividad. 

 Descripción del alcance del trabajo para cada actividad. 
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 Nivel de detalle suficiente. 

 Atributos de la actividad 

 Identificación de la actividad. 

 Identificación de la EDT. 

 Nombre de la actividad. 

 Descripción de la actividad. 

 Actividades predecesoras. 

 Actividades sucesoras. 

 Relaciones lógicas. 

 Adelantos y retrasos. (Condiciones) 

 Requisitos de recursos. 

 Fechas impuestas. 

 Restricciones y supuestos. 

 Responsable de la actividad. 

 Lista de hitos. 

 Definición de ruta crítica. 

El plan de Gestión del tiempo debe determinara en gran medida el alcance de la planeación de la 

programación, esta componente se debe realizar en la etapa de diseños detallados, sin embargo, es 

recomendable que esta se ejecute en función de los siguientes lineamientos:  

 Definición del plan de gestión del cronograma. 

 Definición de activos de los procesos de la organización. 

 Políticas, procedimientos y guías existentes relacionados con la planificación de las 

actividades. 

 La base de conocimiento de las lecciones aprendidas. 

 Procesos estandarizados. 

 Plantillas que contengan una lista de actividades estándar. 
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Gestión de los costos del proyecto: Los diseños detallados son esenciales para garantizar que los costos y 

el presupuesto estimado en la etapa de planeación, correspondan a las necesidades del proyecto, permitiendo 

determinar con alto grado de certeza las actividades y cantidad a ejecutar. Por otro lado 

4.3.4) Evaluación de alternativas 

La evaluación para la selección de alternativas de intervención se puede realizar con base a 

diferentes metodologías, como lo son; valor presente neto (VPN), Tasa interna de retorno (TIR) y Relación 

costo/Beneficio. La Guía metodología para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos en 

carreteras (INVIAS, Guía metodología para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos 

en carreteras , 2008),  se refiere a tres metodologías, en primer lugar la metodología para el cálculo del valor 

presente neto (VPN) como la de mayor aceptación, la cual la define como; “… un método muy utilizado, 

por cuanto pone el Valor del dinero tanto de los ingresos futuro como de los egresos futuros en el momento 

presente, lo cual facilita la decisión desde el punto de vista financiera, de seleccionar la estrategia de un 

proyecto”. (INVIAS, Guía metodología para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos 

en carreteras , 2008) 

ECUACIÓN 1 ESTIMACIÓN DEL VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

𝑉𝑃𝑁 = ∑(𝐵𝑖 − 𝐶𝑖)

𝑛

𝑖=1

(
1

(1 + 𝑖)𝑛
) 

Donde: 

𝑉𝑃𝑁= Valor presente neto. 

𝐵𝑖 = Beneficio futuro. 

𝐶𝑖 = Costo futuro.    

𝑖  = Tasa de descuento. 

𝑛 = Año en el cual se realizará el gasto se obtiene el beneficio. 

En segundo lugar, presenta como metodología para la selección de alternativas, la tasa de retorno interna 

(TIR), esta metodología para la evaluación de alternativas, de la cual la Guía metodología para el diseño de 
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obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos en carreteras (INVIAS, Guía metodología para el diseño 

de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos en carreteras , 2008),  se refiere a esta como; “… 

representa la tasa de interés a partir de la cual se puede tomar la decisión de invertir en el proyecto.” . En 

consecuencia, esta metodología estará en función al número de alternativas, como se describe en la ecuación 

2. 

ECUACIÓN 2 CÁLCULO DE LA TASA DE RETORNO INTERNO (TIR) 

∑
∆𝐵𝑁𝑘𝑦(𝑎−𝑏)

(1 + 0.01 ∗ 𝑖)𝑦−1

𝑦

𝑦=1

= 0 

Donde: 

∆𝐵𝑁= Beneficio económico neto de la estrategia “b” en el año “y” para el tramo de 

carretera K. 

 i = Tasa de descuento. 

 Y: Periodo de análisis especificado. 

En tercer lugar, se presenta la metodología de selección de alternativa, relación costo/beneficio, donde esta 

relación se determina a partir del cociente que resulta de dividir la sumatoria del valor presente de los 

ingresos por la sumatoria del valor presente de los egresos, como se describe en la ecuación 3: 

ECUACIÓN 3 VALOR RELACIÓN COSTO/ BENEFICIO 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝐵

𝐶
=

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Teniendo la información disponible la UMV, es recomendable emplear la metodología para la evaluación 

de alternativa del valor presente neto (VPN), donde se estimará el costo de cada intervención y el análisis 

del costo del ciclo de vida de la estructura de pavimento (ACCV), a partir de indicadores generados para la 

malla vial local, intervenida por la UMV, de esta forma se podrá determinar el valor total de inversión, para 

diferentes alternativas, con diferentes periodos de estudio. 
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ECUACIÓN 4 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE VALOR PRESENTE NETO, ADAPTADO (UMV) 

𝑉𝑃𝑁 = ∑(𝐶𝑖)

𝑛

𝑖=1

(
1

(1 + 𝑖)𝑛
) 

La metodología del VPN propuesta por la Guía Metodología para el diseño de rehabilitación de pavimentos 

asfálticos en carretera (INVIAS, Guía metodología para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos 

asfálticos en carreteras , 2008), se diferencia de la adaptada para la UMV, porque, esta  no considera la 

variable de beneficios, esto en razón a que, esta evaluación se hace en la priorización, modelo que tiene por 

objeto, garantizar que las vías que se intervengan corresponden a los segmentos que presten servicio al 

mayor al mayor número de usuarios, garantizado mejor movilidad y reducción de la accidentalidad.  

Como se evidencia, en la ecuación 4, Metodología para el cálculo de valor presente neto, adaptado (UMV), 

con el parámetro del VPN, se determinará el costo total de inversión, el cual debe contemplar para cada 

alternativa; en primer lugar, el cálculo de costos iniciales y, en segundo lugar, el cálculo de costos 

determinados en el análisis de costo en el ciclo de vida (ACCV), estos ocasionados por las actividades de 

mantenimiento rutinario y periódico. En conclusión, el VPN permitirá identificar en termino de costos 

presentes y futuros, cual es la alternativa de intervención más favorable. 

4.4) Registros y formatos 

Como, el resultado de los estudios debe concluir con un diseño de ingeniería de detalle, por lo que se 

propone establecer el formato de check list de la tabla 10, para tener un primer control de la calidad del 

producto. 

 

TABLA 10. CHECK LIST DE PRODUCTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Componente Si/ No Descripción 

1. Estudios 

 

1.1. Caracterización de materiales. 

1.1.1. Caracterización de Mezclas asfálticas, según 

sección 500-11 IDU. 
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1.1.2. Caracterización de concreto hidráulico, según 

sección 600-11 IDU. 

1.1.3. Caracterización de bases granulares, según 

sección 400-11 IDU. 

 

1.2.1. Diagnostico o evaluación visual de pavimentos 

1.3. Evaluación y determinación de aspectos 

geotécnicos. 
 

 

1.3.1. CBR 
 

 

1.3.2. Penetrómetro dinámico de cono. 
 

 

1.3.3. Prueba de placa. (Opcional.) 
 

 

1.3.4. Módulo resiliente (Opcional.) 
 

 

1.3.5. Contenido de agua (Humedad)  
 

1.3.6. Análisis granulométrico  
 

 

1.3.7. Peso específico.  
 

1.3.8. Potencial expansivo. (Opcional). 
 

 

1.3.9. Límites de consistencia del suelo. 

 
 

 

1.4. Estudios topográficos. 

1.4.1. Levantamiento topográfico planimetría.  

1.4.2. Levantamiento topográfico altimetría. 
 

 

 

1.5. Estudios de tránsito 

1.5.1. Aforo de tránsito. (TPD ó TPDS) 

1.5.2. Cálculo número de ejes equivalentes de                                                                                                 

8.2 toneladas. 

1.5.2. Proyección de tránsito para periodo de diseño. 
 

 

 

1.6. Estudios ambientales y sociales. 

1.6.1. Acta técnica de visita. 
 

 

1.7. Clima. 

1.7.1. Identificación de zona climática. 
 

 

1.8. Estudios hidráulicos. 

1.8.1. Determinación del caudal de escorrentía. 
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1.9. Servicios públicos. 

1.9.1. Diagnóstico de redes. 
 

 

1.10. Diseño geométrico. 

1.10.1. Diseño geométrico en planta. 

1.10.2. Diseño geométrico perfil. 

1.10.3. Localización de redes y espacio público 

existentes. 

 

1.11. Diseño de redes 

1.11.1. Diseño de redes de acueducto. (Opcional) 

1.11.2. Diseño de redes de alcantarillado. (opcional) 
 

 

2. Diseño 
 

 

2.1. Dimensionamiento del pavimento.  
 

2.2. Diseños geométricos. 

2.3. Diseño de redes de servicios públicos. 
 

 

3. Programación y presupuesto.  
 

Programación detallada 

Presupuesto detallado 
 

 

Flujo de inversión  
 

4. Evaluación de alternativas 
 

 

Cuadro comparativo 

Valor presenta neto para cada alternativa. 

Costos iniciales de intervención 

Análisis de costo en el ciclo de vida 

Alternativa recomendad 
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5) SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DEL ALCANCE, EL COSTO Y EL 

TIEMPO. 
 

5.1) introducción 

En la gestión de proyectos se trata de integrar los diferentes componentes de un proyecto para lograr un 

objetivo específico durante el desarrollo de las etapas de; 1) inicio, 2) planeación, 3) ejecución, 4) monitoreo 

y control y 5). En este capítulo se hará énfasis en las fases 3 y 4 del modelo de gestión de para la conservación 

de pavimentos propuestos para la UMV, ya que las fases 1 y 2, se desarrollaron en los capítulos de 

priorización y estudios y diseños respectivamente. En este sentido, para la ejecución de proyectos de 

conservación de la malla vial local la UMV debe contemplar las restricciones al alcance, el costo y el tiempo 

de cada proyecto en particular.  

Según Pablo Lledó (Lledó, 2018), “Históricamente las variables de restricción triple del proyecto eran 

tres; alcance, tiempo y costos (recursos)”. Así las cosas, el autor define estas tres variables de la siguiente 

manera: 

 Tiempo: Plazo de ejecución del proyecto. 

 Coste: Esta variable contempla todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, incluye 

personas, equipamiento, materiales, etc. 

 Alcance: Cada proyecto produce un único producto, el alcance del proyecto el alcance del proyecto 

describe y limita el trabajo requerido para conseguir el producto. 

La triple restricción se representa por un triángulo equilátero, esto debido a que, si se modifica alguna de 

las consideraciones del proyecto, es necesario modificar las otras, para garantizar la materialización de las 

obras. 

La propuesta de realizar el control del alcance, tiempo y costo, tiene dos fines: En primera instancia es la de 

tomar las medidas para la gestión del cambio que sean oportunas para que cada proyecto pueda culminar de 

forma adecuada, cumpliendo con los requisitos del proyecto establecidos en la fase de planeación; en 

segundo lugar a través de la recolección de experiencias documentadas crear lecciones aprendidas, 

garantizando que el conocimiento generado durante la ejecución de obras, aporte a la mejora continua de 
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los proyectos a cargo de la UMV. En la figura 33 se registra, como el proceso de control de costo, tiempo y 

alcance es transversal a las áreas encargadas de desarrollar los procesos misionales de la UMV. 

Figura 33 Jerarquización del sistema de gestión de costos de un proyecto de la UMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2) Gestión de los costos 

La gestión de los costos incluye los procesos necesarios para estimar, presupuestar y controlar los recursos 

para la conservación de la malla vial local. Para el caso de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento vial (UMV) y según se estableció en la resolución 491 de 06 de noviembre 

de 2018, en donde entre otras cosas, se establece el mapa de procesos y política pública de la entidad, la 

gestión del costo debe ser transversal a las Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local 

(SMVL) y Subdirección Técnica de Producción e Intervención (SPI), esto debido a que en primera instancia 

la (SMVL) en cumplimiento del proceso de planificación de la intervención vial, debe presupuestar en forma 

detallada los costos de la consultoría y de las obras priorizadas. 
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A continuación, se presentan las actividades descritas por el PMBook (PMBOK Guide, 2000) respecto a la 

gestión del costo, así como las variables de entrada, herramientas y técnicas de análisis y salidas o 

productos entregables. 

5.2.1) Planificar la gestión de los costos 

Establece las políticas, los procedimientos y documentación para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y 

controlar los costos del proyecto. 

ENTRADAS 

 Plan Para la dirección del proyecto. 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 Activos de los procesos de la organización. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas analíticas. 

 Reuniones.  

SALIDAS 

 Plan de gestión de costos.  

5.2.2) Estimar los costos 

Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

ENTRADAS 

 Plan de gestión de los costos. 

 Plan de gestión de los recursos humanos. 

 Línea base del alcance. 
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 Cronograma del proyecto. 

 Registro de riesgos. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 Activos de los procesos de la organización. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 Juicio de expertos. 

 Estimación análoga. 

 Estimación ascendente. 

 Estimación por tres valores. 

 Análisis de reservas. 

 Costo de la calidad. 

 Software de gestión de proyectos. (SIGMA)  

 Análisis de ofertas y proveedores. 

 Técnicas grupales de toma de decisiones. 

SALIDAS 

 Estimación de los costos de actividades. 

 Base de las estimaciones. 

 Actualización de los documentos del proyecto. 

5.2.3) Determinar el presupuesto 

Consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer 

una línea base de costo autorizada. 

ENTRADAS 

 Plan de gestión de los costos. 

 Línea base del alcance. 

 Estimación de los costos de actividades. 

 Base de las estimaciones. 
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 Cronograma del proyecto. 

 Calendario de recursos. 

 Registro de riesgos. 

 Acuerdos. 

 Activos de los procesos de la organización. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 Agregación de costos. 

 Análisis de reservas. 

 Juicio de expertos. 

 Relaciones históricas. 

 Conciliación del límite del financiamiento.  

SALIDAS 

 Línea base de costos. 

 Requisitos de financiamiento del proyecto. 

 Actualización de los documentos del proyecto. 

5.2.4) Controlar los costos 

Consiste en monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos de este y gestionar posibles 

cambios a la línea base de costos. 

ENTRADAS 

 Plan para la dirección del proyecto. 

 Datos de desempeño del trabajo. 

 Activos de los procesos de la organización. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

 Gestión del valor ganado. 

 Pronósticos. 
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 Índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI). 

 Revisiones del desempeño. 

 Software de gestión de proyectos. (SIGMA) 

 Análisis de reserva. 

SALIDAS 

 Informaciones de desempeño del trabajo. 

 Pronósticos de costos. 

 Solicitudes de cambio. 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto. 

 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. 

5.3) Control del tiempo 

De la misma manera, que la gestión del costo, la gestión del tiempo es transversal a la SMVL y la SPI, 

esto ya que como se describe en la resolución 491 de 06 de noviembre de 2018, la programación debe ser 

un producto del proceso misional de planificación de la intervención vial, mientras que la SPI por medio 

de la Gerencia de Intervención (GI) debe realizar el control a los avances de ejecución de obra, determinar 

los ajustes y cambios requeridos y surtir el tramite pertinente.  

5.3.1) INTRODUCCIÓN GESTION DEL TIEMPO 

 Planificar la gestión del cronograma: Proceso para establecer las políticas, procedimientos y 

documentación para planear, desarrollar, administrar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. 

 Definir las actividades: Consiste en identificar y documentar las acciones específicas a ser 

realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

 Secuencia de las actividades: Consiste en identificar y documentar las relaciones existentes entre 

las actividades del proyecto. 

 Estimar los recursos de las actividades: Consiste en estimar el tipo y las cantidades de los 

materiales, personas, equipos y suministros requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 
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 Estimar la Duración de las Actividades – Consiste en establecer aproximadamente la cantidad de 

períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados 

 Desarrollar el Cronograma – Consiste en analizar la secuencia de las actividades, su duración, los 

requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación 

del proyecto. 

 Controlar el Cronograma – Consiste en monitorear el estado de las actividades del proyecto para 

actualizar el avance de este y gestionar cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir 

con el plan 

5.3.2) Control del cronograma – salidas 

Para el PMBOK Guide, el control de la programación está enfocado a: 

 Determinar factores que tienen influencia en el cambio de la programación incrementando la 

duración del proyecto. 

 Determinar cuáles son los cambios de la programación. 

 Gerenciar los cambios cuando y donde ocurran. 

En la figura 34 se identifican las variables de entrada, herramientas y técnicas y variables de salida del 

proceso de control del cronograma, recomendado por el (PMBOK Guide, 2000, pág. 76). 
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F IGURA 34.  PROCEDIMIENTO CONTROL  DEL TIEMPO

 

FUENTE: ADAPTADO DE PMBOK (PMBOK GUIDE, 2000) 

5.3.3) Entradas a la programación 
 

 Programación:  

 

 Información desempeño del trabajo 

 Información del desempeño del trabajo (SV): Los informes de desempeño del trabajo 

están destinados a crear conocimiento y a generar decisiones, por lo cual se debe 

contar con la siguiente información: 

 Describir el comportamiento del desempeño de los trabajos del proyecto. 

 Analizar y procesar la información para generar conocimiento. 

 Generar decisiones para obtener acciones de mejora 

 Este análisis puede afectar a todo el ciclo de vida del proyecto. 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI) 

Inputs

1. Programación.

2. Información de desempeño del 
trabajo.

3. Solicitudes de cambio.

4. Plan de la programación.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

1. Sistema del control del cambio.

2. Medidas de desempeño.

3. Planes adicionales.

4. Software de programación.

5. Variación y analisis.

SALIDAS

1. Datos de la programación.

2. Acciones correctivas.

3. Lecciones aprendidas.
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 Se deben utilizar métricas claras y específicas para el desempeño del trabajo, con 

el fin de obtener elementos de juicio claros y objetivos. 

 Informes del estado del proyecto: Es recomendable tener un formato único que 

recopile la información del estado del proyecto, con el objetivo que esta sea clara 

y concisa. 

 Avance respecto a la ruta crítica. 

 Avance presupuestal. 

 Solicitudes de cambio. 

5.3.4) Herramientas y técnicas 
 

i) Sistema de control de cambios de la programación: 

ii) Medición del desempeño. 

iii) Adición de la programación: 

iv) Software de programación. 

v) Análisis de varianza. 

5.3.5) Variables de salida 
 

 Proyecciones del cronograma. 

 Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. 

 Línea base del cronograma. 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Línea base del costo. 

 Actualizaciones del documento del proyecto. 

 Datos del cronograma. 

 Cronograma del proyecto. 

 Registro de riesgos. 

 Actualización de los activos de los procesos de la organización. 

 Causas de las variaciones. 

 Acciones correctivas seleccionadas y justificación. 
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 Otros tipos de lecciones aprendidas del control del cronograma del proyecto. 

5.4) Gestión del alcance en calidad 

El alcance de los productos brindados por la UMV, definidos en términos de calidad están indicados durante 

la etapa de (planificación de la intervención vial), por los diseños, planos y especificaciones técnicas 

generales y particulares, por otro lado, el cumplimiento y registro del alcance durante el proceso de 

intervención vial se realiza mediante el plan de control e inspección de ensayos diseñado y diligenciado por 

la SPI durante el proceso de intervención de malla vial. A continuación, se presenta, la información mínima 

recomendad que se deben anexar en el plan de control e inspección de ensayos, donde para cada actividad 

se debe especificar como mínimo; variables a controlar, requisitos a cumplir, método de inspección, registro 

y frecuencia. 

 Verificación financiera y contable: Ejemplo: Verificación de los recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto. 

 Revisión de documentos técnicos: Ejemplo: Planos actualizados del proyecto, planos 

obsoletos, planos informativos, especificaciones técnicas. 

 Equipos de ensayo y mediciones: Ejemplo: Topografía, equipo para toma de densidades, 

ensayos de comprobación mezcla asfáltica, módulos de concreto, etc. 

Cada actividad que se deba materializar en obra debe contar con un procedimiento de calidad y conformar 

el plan de control e inspección de ensayos de la entidad y contar como mínimo con la siguiente información: 

 Actividad. 

 Variables que controlar. 

 Requisitos que cumplir. 

 Método de inspección /ensayo. 

 Registro. 

 Frecuencia. 
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6) SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN 
 

6.1) Introducción 

El artículo 2.2.22.3.2 del decreto 1499 de 2017 (Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión), 

definió el Modelo integrado de Planeación y Gestión (MIPG) como “ un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismo públicos, 

con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad del servicio.”.  

Por otro lado, la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UMV), mediante 

el artículo 2 de la resolución 491 de 06 de noviembre de 2018, estableció la misión institucional, la cual 

reza; “Somos una entidad técnica y descentralizada de Bogotá D.C., que conserva la malla vial 

construida,”., en este sentido, la UMV debe adelantar esfuerzos correspondientes a garantizar el 

mantenimiento rutinario y periódico, de las obras ejecutadas, por la entidad y por terceros en la 

infraestructura de la malla vial local. Por esto, la UMV debe garantizar seguimiento y retroalimentación 

durante la puesta en servicio de la infraestructura intervenida. Esta actividad está enfocada a dos fines, el 

mantenimiento oportuno y la estimación de costos durante el ciclo de vida de la infraestructura de malla vial 

local, como lo indica la Guía Metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos 

asfálticos de Carreteras (INVIAS, Guía Metodológica para el diseño de Obras de Rehabilitación de 

Pavimentos Asfálticos, 2008, pág. 485);  

1)  “… la evaluación periódica de la condición del pavimento, en forma ordenada y 

sistemática, es una tarea muy importante. Con la disponibilidad de dicha información 

es que se puede conformar la función del comportamiento de los diferentes tramos de 

la red vial y predecir las tareas de mantenimiento necesarias, tanto en oportunidad 

como en magnitud”. (INVIAS, Guía Metodológica para el diseño de Obras de 

Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos, 2008) 

2) “La validez de los análisis de costos durante el ciclo de vida y de las decisiones que se 

tomen a nivel de red a partir de los sistemas de administración del mantenimiento 
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reposa, en gran medida, en la certidumbre de los modelos de deterioro y las obras de 

mantenimiento que se programen como consecuencia de ellos…” (INVIAS, Guía 

Metodológica para el diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos, 

2008). 

Es así, como en la figura 35 se identifica la importancia de la actividad de seguimiento y retroalimentación, 

en el ciclo de mejora continua PHVA. En primer lugar, se debe realizar la verificación el estado de condición 

del pavimento, instante en el que se puede verificar si se han presentado deterioros, registrando las posibles 

causas o amenazas a la estabilidad de la infraestructura; internas y externas. En segundo lugar, a partir de 

los resultados obtenidos se deberá realizar las actividades de mantenimiento rutinario y periódico, para 

garantizar la estabilidad de la obra. Asimismo, es necesario mitigar los efectos de acciones externas que 

disminuyan el desempeño de la estructura, como por ejemplo el vertimiento de derivados del petróleo en 

las vías. 

F IGURA 35.  IMPORTANCIA DE LAS AC TIVIDADES DE SEGUIMI ENTO Y RETROALIMENTA CIÓN E N EL CICLO DE MEJORA  

CONTINUA PHVA 

 

 

•Permite identificar el estado 
de las vias ya intervenidas, a 
diferentes tiempos de su vida 
de servicio.

•A partir de los resultados de 
seguimiento, se pueden 
identificar factores externos 
como internos a la entidad, 
que atenten contra la 
integridad de la estructura 
de pavimento. 

•La planificación, en cuanto 
los procesos de planificación 
de la intevención de la malla 
vial, intervención de la malla 
vial y producción, serán 
efecto de las acciones de 
mejora, derivados del 
proceso de seguimiento. Planear Hacer

VerificarActuar
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6.2) Marco teórico 

Las entidades administradoras de infraestructura vial, deben garantizar el mantenimiento oportuno de la red 

vial a cargo, es así como las actividades de monitoreo y seguimiento a obras ejecutadas, son fundamentales, 

en tanto que como menciona (INVIAS, Guía metodología para el diseño de obras de rehabilitación de 

pavimentos asfálticos en carreteras , 2008), el conocimiento producto de esta actividad, permite conocer la 

evolución del deterioro de las estructuras de pavimento y determinar las actividades de mantenimiento de 

manera oportuna, garantizando la eficiencia y eficacia de las inversiones. 

Por lo anterior, la UMV, según el artículo 7 del acuerdo 11 de 2010, por medio de la Subdirección Técnica 

de Mejoramiento de la Malla vial Local y en el marco del proceso de planificación del desarrollo vial local, 

tiene la obligación de realizar el seguimiento de las intervenciones en la malla vial local y actualizar la base 

de datos y sistemas de inventario vial local. En este sentido, se estableció el modelo de seguimiento de la 

UMV, en el cual se debe realizar diagnóstico de los segmentos intervenidos con una frecuencia de cada seis 

meses, en la cual se realizará la evaluación superficial del pavimento siguiendo la metodología de 

auscultación Pavement Condition Index (PCI). 

Justamente, en la Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de 

carreteras, se establece el proceso de seguimiento y retroalimentación como; “La validez de los análisis de 

costos durante el ciclo de vida y de las decisiones que se tomen a nivel de red a partir de los sistemas de 

administración del mantenimiento reposa, en gran medida, en la certidumbre de que los modelos de 

deterioro y las obras de mantenimiento que se programen como consecuencia de ellos, están adaptados a 

la realidad del comportamiento de los pavimentos de la red vial nacional.  (INVIAS, Guía metodología 

para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos en carreteras , 2008). 

6.3) Esquema de seguimiento UAERMV 

El modelo de seguimiento, aplicado por la UMV, tiene como objeto garantizar que la información obtenida, 

puede emplearse en modelos de desempeño de las estructuras de pavimento. En este sentido, es necesario, 

contar con información multitemporal del estado de condición de las estructuras, por lo que se realizan 

mediciones cada Veinte por ciento (20%), del consumo de fatiga del pavimento, en segmentos viales que 

han sido intervenidos con actividades de cambio de carpeta o rehabilitación. 
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TABLA 11.  FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO INTERVENCIONES REALIZADAS UMV 

Clasificación Definición Frecuencia 

Ordinario Este tipo de seguimiento corresponde al 

diseño y construcción rutinario 

establecido por la entidad.  

Cada 20% del 

consumo de fatiga. 

 

Por otro lado, el Dr. William Holahan, hace referencia a la importancia del conocimiento análisis de costo 

de ciclo de vida de los pavimentos (ACCV), argumentando que: “Los principios económicos nos dicen que 

si deseamos minimizar el costo de un bien durable que requerirá reparación, mantenimiento y remplazo en 

el tiempo, debemos minimizar el valor presente de estos costos y no minimizar los costos iniciales. Si se 

acepta una estrategia miope para acelerar el menor precio inicial a pesar del mayor valor presente, los 

compradores más bien salen perdiendo” (Holahan, 2007).  En este sentido, la actividad de seguimiento y 

retroalimentación permite identificar los costos de mantenimiento rutinario y periódico, logrando apropiar 

estos recursos, para garantizar que la gestión de pavimentos de la UMV sea eficiente, 

En la figura 36 se evidencia como a través del conocimiento de la evolución del deterioro de la 

infraestructura y el conocimiento de los costos de intervención, se puede hacer la evaluación de alternativas 

de intervención, (Ver capítulo de Estudios y diseños), para lo cual la UMV debe establecer una metodología 

de evaluación. 
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F IGURA 36.  ILUSTRACIÓN GENERALIZADA DE LA CONDICIÓN DEL PAVIMENTO EN EL TIEMPO Y D SUS IMPLICANCIAS 

FINANCIERAS A TRAVÉS DEL CÁLCULO TOTAL  

 

FUENTE:  (AMERICAN CONCRETE PAVEMENT ASSOCIATION,  2008) 

6.4) Formatos 

Para los registros de la actividad de seguimiento se deben diligenciar los formatos descritos en el capítulo 

de diagnóstico, en donde se realiza la auscultación visual, siguiendo los lineamientos de la metodología 

Pavement Condition Index (PCI). 
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Por otro lado, para que el proceso de seguimiento genere valor a la UMV, es necesario realizar 

retroalimentación, la cual consta del procesamiento e interpretación de la información, generando acciones 

de mejora continua.  
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7) INDICADORES DE INTERVENCION 

7.1) Introducción 

Como lo indica el (INVIAS, Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de 

pavimentos asfalticos de carreteras, 2008) en su Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación 

de pavimentos asfalticos de carreteras, “a partir de la información obtenida a través de las diferentes 

inspecciones y auscultaciones, se permite valorar las suficiencias estructurales, funcional y de drenaje del 

pavimento objeto del estudio. La valoración adecuada de estas suficiencias conduce al establecimiento de 

la condición global del pavimento”. El éxito de una rehabilitación radica en un adecuado inventario y 

evaluación de los deterioros presentes. Ahora bien en un sistema de red, como lo es la malla vial local de 

Bogotá, la cuantificación de las actividades de mantenimiento y rehabilitación requeridas en un periodo 

dentro de una línea del tiempo, con el fin de establecer índices de intervención, con los cuales se pueda 

gestionar de manera eficiente el requerimiento de los recursos necesarios para el mantenimiento periódico 

y rutinario de las obras ejecutadas por la UMV a través de sus proyectos misionales y convenios 

administrativos, garantizando la adecuada conservación de la malla vial local.   

Por otro lado, según la concepción del ciclo de gestión de carreteras descrito por (Robinson, Danielson, & 

Snaith, 1998), la evaluación de necesidades hace parte integral del ciclo de gestión de pavimentos, así las 

cosas, es necesario conocer la respuesta de las diferentes estructuras de pavimento intervenidas por la UMV, 

ante solicitaciones climáticas y de carga, a las que será expuesta durante su periodo de servicio. En este 

sentido, la UMV, a partir del año 2016 viene alimentado el inventario de la malla vial local intervenida, así 

mismo ha adelantado la actividad de seguimiento (ver capítulo de Seguimiento y Retroalimentación) a estas 

vías y las intervenidas en convenios interadministrativos, siguiendo la metodología de auscultación visual 

Pavement Condition Index (PCI). 

Ahora bien, como lo sugiere (Argueta & Castro, 2009), estos indicadores deberán ser retroalimentados y 

calibrados con el fin de ajustar los modelos de predicción implementados, de acuerdo con la filosofía de 

implementación del ciclo de mejora continua PHVA,  proporcionando estimaciones cada vez más eficientes 

y confiables, permitiendo establecer planes de conservación que tiendan a optimizar los recursos disponibles 

y minimizar el costo total de operación (costo total = costo de operación + costo de conservación + costo 

exógeno). Sin embargo, la adaptación de los modelos de deterioro es un proceso que puede tardar meses, 
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incluso años y demanda un nivel de esfuerzos y recursos considerable. En la figura 36 se representa la 

necesidad de recursos y tiempo invertidos para la consolidación de resultados. 

F IGURA 37.  RECURSOS Y TIEMPO NEC ESARIO PARA LA CALIBRACIÓN  

 

Fuente: Universidad de El Salvador (Argueta & Castro, 2009) 

 

7.2) Objetivos 

 Elaborar indicadores de deterioro que representen el comportamiento de falla de las estructuras de 

pavimento de la malla vial local intervenida por la UMV 

 Planificar eficientemente los recursos asignados mediante la implementación de los indicadores de 

deterioro de acuerdo con los lineamientos del ciclo PHVA 

 Diseñar estrategias de aplicación, verificación y retroalimentación de los indicadores, de 

conformidad con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG implementado en la UMV. 
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7.3) Marco conceptual 

De acuerdo con (Aguilera & Delfin, 2008), los indicadores de deterioro son una cuantificación numérica 

que refleja el estado de un pavimento, lo clasifica de acuerdo al grado y niveles de severidad de los distintos 

tipos de daños presentes. Estos indicadores permiten predecir a corto, mediano y largo plazo, las necesidades 

de mantenimiento periódico y rutinario requerido por las estructuras de pavimento. 

7.3.1) Modelo de indicadores 

La estructura de cada uno de los Indicadores corresponde a la que se indica a continuación: 

Tabla 12. Estructura de los indicadores  

Componente Descripción 

Nombre Corresponde al nombre del Indicador.  

Identificador Se refiere al código con el que se identifica un Indicador. 

Concepto de medición Se refiere a las características físicas de la infraestructura o 

de los Equipos o a las condiciones de Operación que 

pretenden ser verificadas a través del correspondiente 

Indicador. 

Normatividad aplicable Marco normativo aplicable. 

Frecuencia Se refiere a la periodicidad mínima con la que se debe medir 

cada Indicador. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de 

efectuar mediciones y evaluaciones adicionales de 

cualquiera de los Indicadores. 

Unidad de medición Se refiere a la unidad en la que se expresa la medida del 

Concepto de Medición. 

Método de medida Se refiere a la descripción del procedimiento para efectuar 

la medida del correspondiente Indicador. 

Valor de aceptación Corresponde al valor mínimo o máximo que resulta 

aceptable para cada Indicador. 

Tiempo máximo de corrección Corresponde al término máximo del que dispone el 

encargado del mantenimiento para corregir el nivel 

observado para cualquier Indicador, hasta alcanzar los 

índices recomendados 

Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura ANI  

De la misma manera cada registro de medición de los Indicadores deberá contar por lo menos con los 

siguientes elementos: i. Fecha de aplicación. ii. Equipos utilizados para la medición. iii. Personal encargado 
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de la medición. iv. Número de pruebas, mediciones u observaciones realizadas v. Sectores de la Unidad 

Funcional en el que es realizada la evaluación, identificados con el correspondiente abscisado. vi. Registro 

fotográfico de la realización de las pruebas vii. El resultado de las pruebas realizadas. 

7.3.2) Condición global de pavimento 

Según lo indicado por él (INVIAS, Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de 

pavimentos asfalticos de carreteras, 2008), Los datos recolectados durante la etapa de auscultación son 

fundamentales para la evaluación y el posterior diseño de la rehabilitación, por los siguientes factores: 

1. Proveen información cualitativa para determinar las causas de los deterioros, para el desarrollo de 

estrategias apropiadas para la reparación de los defectos y para la prevención de su recurrencia. 

2. Proveen información cuantitativa para dimensionar las obras de rehabilitación del pavimento, estimar las 

cantidades de obra, evaluar la progresión de los deterioros y las consecuencias de postergar la rehabilitación, 

así como para efectuar la evaluación económica de las diferentes estrategias de rehabilitación 

La evaluación estructural global del pavimento según (Rodriguez F. , 2016), permite valorar la vida residual 

del pavimento y determinar el tipo de intervención a realizar, teniendo en cuenta todos los componentes 

evaluados: I.) La suficiencia estructural. II.) La suficiencia funcional. III.) La suficiencia del drenaje. 

Tabla 13. Componentes de la evaluación global de pavimento  

área de 

valoración 

fuente de información 

inspección 

de 

deterioros 

medidas de 

regularidad 

superficial 

medidas 

de 

fricción 

medidas 

de ruido 

ensayos no 

destructivos 

ensayos 

destructivos 

inspección 

del 

drenaje 

Suficiencia 

estructural 

X    X X X 

Suficiencia 

funcional 

X X X X   X 

Suficiencia 

de drenaje 

X    X X X 

Fuente: (Rodriguez F. , 2016) 
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7.3.3) Técnicas de conservación 

La forma de optimizar la inversión inicial es proyectar las estrategias adecuadas de conservación a corto, 

mediano y largo plazo. Los deterioros afectan los costos de los usuarios. La rehabilitación de pavimentos 

contempla una amplia gama de intervenciones, que históricamente son conocidas como las 4R: 

Restauración: Consiste en la ejecución de trabajos que mejoran la condición superficial del pavimento, pero 

no aumentan su capacidad estructural. Están orientadas a solucionar problemas de tipo Funcionales, como, 

por ejemplo, mejorar la resistencia al deslizamiento o impermeabilizar la superficie. 

Refuerzo: Consiste en la colocación de capas de pavimento que proporcionan capacidad estructural 

adicional o mejoran el nivel de servicio a los usuarios. Son el método más común para resolver problemas 

de tipo funcional e incrementar la capacidad estructural. 

Reciclado: Consiste en la reutilización de parte de las capas de la estructura existente, para mejorar su 

capacidad estructural. La adición de nuevos materiales es necesaria para mejorar la resistencia y el 

comportamiento del pavimento mejorado. 

Reconstrucción: Consiste en la remoción de capas y el reemplazo parcial o total del pavimento, para mejorar 

su capacidad estructural, adaptándolo a las necesidades del tránsito futuro. 
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F IGURA 38.  TÉCNICAS DE INTERVENC IÓN  

 

Fuente: (Rodriguez F. , 2016) 

 

7.4) Construcción de indicadores UMV 

El acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, y articulo 109 establecen que la UMV ; “Tiene por objeto 

programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar rehabilitación y el mantenimiento periódico de 

la malla vial local, así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se 

presenten situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”, (Consejo de Bogotá 

D.C., 2006) . En este sentido, Para el caso de la UMV, la propuesta a corto plazo consiste en construir 

indicadores, que identifiquen las necesidades de mantenimiento periódico y rutinario de los segmentos 

viales intervenidos por la UMV, presentados en la tabla 14. 
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Tabla 14. Modelo de indicadores de intervención  

Edad del 

indicador 

Tipo de 

deterioro 

Unidad 

del 

deterioro 

Km/carril 

(Evaluados) 

Porcentaje 

de daño 

Mantenimiento 

proyectado 

Valor 

(Und. 

Det.) 

Valor 

Total 

        

Los indicadores, son el resultado de la actividad de retroalimentación del proceso de seguimiento, por lo 

que a continuación se relacionan la fuente de la información obtenida y requerida en la tabla 14 y explicados 

a continuación: 

Edad del indicador: Tiempo transcurrido desde la terminación de la intervención hasta la fecha de 

realización del seguimiento en (dd/mm/aa) 

Tipo de deterioro: Actualmente la UMV, sigue los lineamientos de la metodología de auscultación visual 

PCI. En este sentido, es recomendable que los deterioros evaluados correspondan a la tipología establecida 

por esta metodología y adoptada por la UMV. 

Km/carril: La unidad de km/carril, es la unidad de medida de intervenciones realizadas por la UMV, por lo 

cual esta medida se establece para ser congruente con los reportes y documentos que actualmente se generan 

en la unidad. 

Porcentaje de daño: Hace referencia al total de área afectada con el tipo de deterioro producto de las 

actividades de seguimiento, respecto al área total intervenida por la entidad. Aplica solo para pavimentos 

con la misma edad de intervención 

Mantenimiento proyectado: A partir de los resultados de seguimiento, se proyecta el porcentaje de 

actividades de mantenimiento periódico que debió ejecutarse para una muestra determinada, en este sentido 

se proyecta este porcentaje para las nuevas vías a intervenir por la UMV, en las vigencias futuras. 

Valor (Unidad): Unos de los productos derivados del control de costos de la UMV, es el conocimiento de 

la estimación de precios unitarios por cada tipo de intervención, de esta manera se puede establecer el precio 

para; sello de fisuras, parcheo, bacheo, sobre carpeta, etc. 
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Valor total: Este índice, nos permite estimar cual deberá ser la inversión por cada tipo de intervención, que 

realiza la UMV, para la conservación de la infraestructura de la malla vial loca intervenida por la UMV 

7.4.1) Aplicación de los indicadores de intervención 

La implementación de indicadores de deterioro en la UMV tiene como objetivo final la Creación de un 

sistema de gestión de pavimentos con modelos calibrados con los que se puedan predecir los futuros 

deterioros del pavimento. Con esto se pueden optimizar los resultados de intervención. Así mismo y de 

acuerdo con (Rodriguez F. , 2016), la generación de un conjunto de políticas y estándares de mantenimiento 

basado en condiciones de deterioro relevantes del pavimento, cuyo comportamiento pueda predecirse con 

los indicadores y modelos de deterioro. Además de cumplir con unas características como: 

 Deben predecir la condición del pavimento en el tiempo, estimar el momento más adecuado para 

realizar el mantenimiento. 

 La calidad del nivel del servicio y la tendencia de su condición debe ser cuantificada de tal modo 

que tenga relación directa con los factores que provocan el cambio. 

 Los parámetros deben ser medibles físicamente y obtenidos fácilmente. 

 Deben ser calibrados continuamente. 

 Deben tener confiabilidad y las predicciones probabilidades implícitas, ya que los materiales no 

tienen un comportamiento determinista, todos los parámetros que influyen no pueden ser 

cuantificados, errores de cuantificación. 
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