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Bogotá D.C., abril 20 de 2017
Señor
ANONIMO
No registra
Bogotá - D.C.
REF: ENVÍO RESPUESTA AL RADICADO 20171250249812
Cordial saludo,
En atención al derecho de petición radicado en este Instituto con el número de la
referencia donde reporta la presencia de huecos sobre la calle 74 entre las Carreras 30 y
15 y por tanto solicita su reparación, le informamos lo siguiente:
En primer lugar se considera importante aclarar las competencias que tienen las
diferentes Entidades que intervienen en la atención de la malla vial distrital, las cuales se
encuentran establecidas en el Acuerdo 06 de 1992, Acuerdo 02 de 1999, Decreto 190 de
2004 Plan de Ordenamiento de Bogotá, POT y el Acuerdo 257 de 2006:
INTERVENCION Y TIPO DE MALLA VIAL













CONSTRUCCIÓN DE MALLA ARTERIAL
PRINCIPAL
Y
MALLA
ARTERIAL
COMPLEMENTARIA

ENTIDAD COMPETENTE

MARCO NORMATIVO

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – Decreto
190 de 2004 Artículo 172

FONDOS DE DESARROLLO LOCAL

ACUERDO 6 DE 1992:“Artículo 3º
(Reparto de competencias y organización Administrativa
de las Localidades en el D.C.)

EN
SECTORES
URBANOS
DESARROLLADOS
PODRÁ
ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS VÍAS DE LA MALLA VIAL
INTERMEDIA Y LOCAL.
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO VÍAS LOCALES E
INTERMEDIAS
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
PERIODICO DE LA MALLA VIAL LOCAL.
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
ATENCIÓN INMEDIATA DE TODO EL REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
SUBSISTEMA DE LA MALLA VIAL CUANDO
SE
PRESENTEN
SITUACIONES
IMPREVISTAS QUE DIFICULTEN LA
MOVILIDAD EN EL DISTRITO CAPITAL.
INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO DE LA
MALLA VIAL, Y EL ESPACIO PÚBLICO
CONSTRUIDOS EN LA CIUDAD.

ACUERDO 257 DE 2006 Articulo 109
(Normas básicas sobre estructura, organización y
funcionamiento de los organismos y entidades del D.C.)

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
ACUERDO 02 DE 1999
(Sistema de información de la malla vial)
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Adicionalmente, basados en la necesidad de priorizar lo público, el IDU asumió la
atención de los corredores de movilidad que soportan el Sistema Integrado de Transporte
Público –SITP-, sin que esto implique que los Fondos de Desarrollo Local –FDL- no
puedan realizar intervenciones en los mismos.
En un escenario óptimo, se debería realizar actividades de conservación a la totalidad de
la infraestructura existente; sin embargo, dado que los recursos económicos destinados
para la conservación no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades de la malla vial,
es indispensable estructurar esquemas de conservación que permitan a lo largo del
tiempo distribuir estos recursos de manera tal que se logre el mayor índice de cobertura
posible.
Con este propósito, el IDU estructuró el Programa para la Conservación de la Malla Vial y
Espacio Público Asociado para la ciudad de Bogotá, el cual tiene como estrategia realizar
intervenciones en la malla vial arterial (Troncal y No Troncal), malla vial que soporta rutas
del SITP y malla vial rural principal, optimizando la aplicación de los recursos disponibles,
para elevar el nivel de servicio de las vías, evitar el deterioro, prolongar la vida útil y
mejorar las condiciones de movilidad de los peatones, los ciclistas, el transporte masivo y
el transporte particular.
Para tal fin, el Instituto implementó una herramienta objetiva para priorizar los recursos
disponibles en esta Entidad para la conservación de la malla vial existente. Esta
herramienta es el Modelo de Priorización para el Programa de Conservación de la Malla
Vial, el cual considera criterios que se articulan con el Plan Maestro de Movilidad y el Plan
de Desarrollo, garantizando transparencia y equidad. Dichos criterios son: Sistema
Integrado de Transporte Público, Movilidad (Tránsito promedio diario, Capacidad), Índice
de condición del pavimento (estado de la vía), Áreas prioritarias de intervención (o
territorios de oportunidad, definidos por la Secretaría del Hábitat), Accesibilidad con áreas
de actividad (zonas atractoras de viaje), Infraestructura cicloinclusiva, Red vital.
Consultada la información contenida en el Sistema de Información Geográfica de la
Entidad, La Calle 74 entre las Carreras 28 y 24 y entre las carreras 20A y 15 hace parte
de la malla vial local de la ciudad que soporta rutas del SITP, por tanto, es considerado
dentro del ejercicio de modelación para la priorización de las intervenciones a realizar por
parte del IDU.
Sin embargo, una vez corrido el modelo matemático se pudo establecer que la vía no se
encuentra priorizada para su intervención con el programa de conservación vigencia 2016,
no obstante, se indica que dicho corredor nuevamente será considerado dentro de los
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ejercicios de modelación que se efectúen para la priorización de los recursos de las
próximas vigencias (no implica su inclusión), acorde con la asignación y distribución
presupuestal que determinen la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de
Planeación, en el marco de la Proyección del Plan de Inversión - PPI.
De otro lado, Los segmentos viales restantes de la calle 74, hacen parte de la malla vial
local de la ciudad que no soporta el SITP; de acuerdo con las competencias señaladas, su
atención está a cargo de la Alcaldía local de Barrios Unidos.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo descrito en el Artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,
copia de esta comunicación será remitida a dicha entidad, para que ofrezca respuesta
directa sobre el tema de su competencia.
Cordialmente,

Yolanda Oviedo Rojas
Directora Técnica de Proyectos
Firma mecánica generada en 20-04-2017 11:25 PM

Cc Sqs@alcaldiabogota.gov.co -- Sqs@alcaldiabogota.gov.co Cp: (Bogota-D.C.)
cc ALCALDIA LOCAL BARRIOS UNIDOS Alcalde Local Barrios Unidos Zico Antonio Suárez Suárez-- Calle 74 A Nº 5098 CP: (BOGOTA-D.C.)
Elaboró: Dirección Técnica De Proyectos
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