
Experiencias de la conservación vial 
en Bogotá desde la mirada de la UMV



Dificultades frente a 
la conservación vial:
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16 sectores 
componen 
el gobierno

 central Secretaría de Movilidad

La Coordinación Interinstitucional es Compleja pues 
hay diversos actores que intervienen la malla vial de 
la ciudad:



Los recursos para la conservación 
vial son muy limitados y 
están decreciendo:

Los ingresos vía sobretasa de 
la gasolina y el ACPM se están 
reduciendo y son compartidos.

Dificultades frente a 
la conservación vial:



Las rehabilitaciones son demasiado 
costosas, la conservación se debería 
concentrar en el mantenimiento de las vías 
en estado regular evitando que lleguen a 
un deterioro grave.

Dificultades frente a 
la conservación vial:

Los recursos para la conservación 
vial son muy limitados y 
están decreciendo:



Se deben explorar nuevas tecnologías que 
permitan la reutilización de material 
asfáltico, la eficiencia energética y 
faci l i ten la  logíst ica de transporte 
y  almacenamiento.

Dificultades frente a 
la conservación vial:

Los recursos para la conservación 
vial son muy limitados y 
están decreciendo:



Dificultades frente a la coordinación de las 
labores de la  conservación vial:

Los sistemas de consulta de la 
in formación y  las  formas de 
alimentación de esos sistemas no 
son en tiempo real lo cual crea 
varios problemas que representan 
reprocesos e ineficiencia en el uso 
de recursos:



Dificultades frente a la coordinación de las 
labores de la  conservación vial:

El encargado del sistema es el IDU pero 
su sistema de información no está 
reportado en tiempo real, ello dificulta 
la consulta de reservas viales, obras en 
proceso y obras en curso por parte de 
los Fondos de Desarrollo Local.



Dificultades frente a la coordinación de las 
labores de la  conservación vial:

Se dificulta la alimentación y 
el reporte del estado de las 
vías con el fin de actualizar el 
inventario.



Dificultades frente a la coordinación de las 
labores de la  conservación vial:

Se duplican esfuerzos cuando las 
empresas de servicios públicos 
actúan sobre la malla vial que fue 
reparada recientemente.



Dificultades frente a la coordinación de las 
labores de la  conservación vial:

La dificultad de la movilidad urbana es un 
problema transversal y puede llegar a 
convertirse en un malestar cíclico:

Las vías están en mal estado.

El tráfico pesado en términos de carga y el 
volumen de tráfico deterioran la malla vial.
 
La conservación se dificulta por la 
inaccesibilidad dentro de la malla vial

Las vías siguen en pésimo estado.



¿Qué hemos hecho para superar
 las dificultades? 

Se logró comenzar a trabajar las 
24/6, interviniendo en el día 
las vías de los barrios y en las 
noches realizando acciones de 
movi l idad para disminuir  la  
accidentalidad.



¿Qué hemos hecho para superar
 las dificultades? 

Se implementó el uso de grano 
de caucho en prácticamente 
todas las vías mejoradas por la 
Unidad ayudando al reciclaje de 
más de 235 mil llantas.   



¿Qué hemos hecho para superar
 las dificultades? 

Implementación de proyectos de 
investigación estratégica para la 
adopción y adaptación de nuevas 
tecnologías para la conservación 
de la malla vial local (geoceldas, 
rejuvenecedor de asfalto, mezcla 
convencional mejorada con fibras de 
aramida y poliolefina, utilización de 
100% de pavimento asfáltico reciclado). 



¿Qué hemos hecho para superar
 las dificultades? 

Se ha orientado la política de conservación 
vial al mantenimiento de las vías en estado 
regular para la optimización de los recursos 
y para aumentar el nivel de servicio de las 
mismas.



¿Qué hemos hecho para superar
 las dificultades? 

El contrato sindical constituido desde 
1934, actualmente ha dado resultados 
eficientes en el cumplimiento de metas, 
no solo misionales sino de metas 
direccionadas a respetar y superar las 
garantías de los derechos de los 
trabajadores, hecho destacado por el 
Ministerio del Trabajo y la Procuraduría 
General de la Nación.



Desarrollo del diagnóstico para
la priorización con SIGMA:
 

La respuesta a la mejora en el ejercicio de 
diagnóstico, priorización y actualización del 
inventario de la malla vial estuvo en la 
implementación del Sistema de Información 
Geográfico Misional y de Apoyo – SIGMA de 
la Unidad de Mantenimiento Vial dentro del 
cual se desarrollaron:

Pruebas del sistema incorporando las bases 
de datos existentes y las funcionalidades que 
requerían los procesos misionales para 
realizar su ejercicio. 

Proceso de capacitación con los Fondos de 
Desarrollo Local para que alimenten el 
sistema de forma directa.



Resultados:

Como resultado se han multiplicado los 
esfuerzos en diagnóstico de la malla 
vial. Anteriormente se realizaban 7 
diagnósticos viales diarios ahora se 
realizan alrededor de 20.

Se tiene un monitoreo en tiempo real 
de la operación de la entidad.



Resultados:

Con el sistema completo:

Se generaran alertas de vías

Se monitorearan y visitaran

Y no permitirá que las vías en estado 
regular lleguen al mal estado.

Las entidades podrán consultar el estado 
de las vías, coordinandose de manera 
interinstitucional evitando reprocesos.  



Huecos 
Segmentos 
viales
Km-carril 
de impacto

Barrios:

281.951

8.189

2.056,04

Local:
Principal:

Rural:
Ciclorrutas:

1.124,33
903,72

20,12
7,86

722

62% los barrios 1.169 
Bogotá
Fuente: Catastro

Se deben generar nuevas fuentes de ingresos 
para la conservación de la malla vial. Elementos 
como el parqueo en vía o la contribución por 
parte de sistemas de transporte limpio 
deberían ser parte de la solución.

Resultados:
Gestión 1 de enero de 2016 al 31 octubre de 2019

de 



Programación

Ejecución

2016
167

Km-carril

2017
290

Km-carril
169,415

Km-carril
292,66

Km-carril

2018
300

Km-carril

2019
309,13

Km-carril
311,79

Km-carril
247,46 

Km-carril

1.021,33 km-carril: Total

1 de julio 2016 a 31 de octubre 2019

1.083 km-carril de Conservación y Rehabilitación 
de la Infraestructura Vial Local.  

Meta exclusiva
UMV

94,3%

Resultados:
Gestión en infraestructura vial:Malla vial local 



Resultados:
Gestión en infraestructura vial:

Programación

Ejecución

Abril 2017 a 31 de octubre 2019

2017
10

Km-carril
11,55

Km-carril

2018
20

Km-carril

2019
18,40

Km-carril
20,05

Km-carril
12,89

Km-carril

44,48 km-carril: 

Conservación de 50 km-carril de 
malla vial arterial, troncal e intermedia y local.  

Total

Meta exclusiva
UMV

89%



Resultados:
Gestión en infraestructura vial:

Programación

Ejecución

 1 de julio 2018 a 31 de octubre 2019

2018
5

Km

2019
9,63
Km

5,87
Km

4,54
Km

10,41 km 

Conservar 15,5 Km 
de ciclorrutas 

Total
Asociada a 

partir del 2018

Meta exclusiva
UMV

Adecuamos 
41 km/carril 
de bicicarriles

67,2%
Apoyo meta conservar 100 km de ciclorrutas 



Resultados:
Gestión en infraestructura vial:
Apoyo meta mantenimiento periódico 
de 50 Km-carril de malla vial rural

 1 de enero a 31 de octubre 2019

2019
10
Km
6,85

Km-carril

6,85 km 68,5%

Programación

Ejecución

Mantener 10 Km-carril de 
la malla vial rural 

Total
Asociada a 

partir del 2019

Meta exclusiva
UMV



Resultados:
Vías demarcadas señalizadas 

Segmentos intervenidos en señalización 
en la Administración:  398

Segmentos señalizados intervenidos en 
“Bogotá mejor para todos”: 2016 – 2018: 326 

Contrato señalización: 
8-feb-2019 al 18-07-2019
Valor del Contrato: $ 1.274.756.916
Valor de Interventoría: $ 393.359.084

Kilómetros carril de impacto: 80,83 



Resultados:
Población beneficiada

1̀ 7 72.148 



Resultados:
Cantidad aplicada de mezcla

70.914 m3



¿Qué queda por hacer?:

Es preciso que tanto los Planes de 
largo plazo, como es el caso del de 
Ordenamiento Territorial - POT, como los 
de menor plazo, como es el por ejemplo 
el de Desarrollo, integren de manera 
explícita las acciones, competencias y 
responsabilidades de las entidades.



¿Qué queda por hacer?:

Puesta en marcha del convenio 
Sistema de estacionamiento en vía y 
su área de influencia para financiar la 
conservación de la malla vial sobre la 
cual se adelanta la Concesión para la 
implementación y prestación del 
servicio de estacionamiento en vía 
pública delimitado por zonas, en el 
marco del Sistema Inteligente de 
Estacionamientos, en Bogotá D.C.



Centro de control de obras, cuyo objetivo es 
el seguimiento y control de cada una de las 
intervenciones que realiza la UAERMV y a 
futuro la geolocalización de todas las obras 
que se realicen en la malla vial local de la 
ciudad, con el propósito de tener una mejor 
coordinación en las intervenciones y evitar 
reprocesos por falta de comunicación entre 
las entidades competentes.

¿Qué queda por hacer?:



¿Qué queda por hacer?:

Identificar fuentes alternativas de 
materiales sostenibles

Fuentes alternativas de financiación 
específicas para la conservación de 
vías

Generar programas sostenibles para 
el aprovechamiento y disposición de 
RCD’S y RAP (Fresado estabilizado).
 
Implementación de la política de 
ruralidad para la conservación de la 
malla vial.



Alcaldía de Bogotá


