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CAPITULO I: 

1.1. Introducción a la Cadena de Valor como herramienta analítica en las 
políticas públicas 

En una ciudad como Bogotá, la segunda capital más grande de América Latina, es 

de suponer que el tráfico y la movilidad sean algo caóticos. El fenómeno de 

congestión en las ciudades, generalmente tiene que ver con poca previsión de 

crecimiento en los procesos de planeación. En términos económicos, podría 

afirmarse que la demanda crece tan rápido, que no da tiempo a que la oferta se 

adecue para cubrir absolutamente todas las necesidades de la población. 

Es un aliciente pensar que la bicicleta sigue siendo una opción, de hecho hay 

kilómetros y kilómetros de ciclo rutas en la ciudad, que están diseñadas para permitir 

a las personas desplazarse más eficientemente. Sin embargo, es preocupante ver 

el abandono que algunos tramos de esa red sufren, muchas veces generan más 

riesgos al ciclista y las demás personas en la vía que los que solucionan al designar 

un espacio específicamente diseñado para el ciclista. 

En los últimos periodos de alcaldía el proceso de construcción y mantenimiento de 

ciclo rutas ha sido algo abandonado, de ahí que surgieran iniciativas ciudadanas 

como el Ciclo Paseo de los Miércoles, tratando de recuperar y gestionar una mejor 

red para todos, haciendo uso de la misma.  Aun así, no se ven grandes cambios en 

la red, considerando que este último periodo de alcaldía tenia propuestos varios 

nuevos kilómetros y toda una serie de medidas pro bici.   

La gestión en el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas es 

aparentemente ineficiente, aunque se hicieron promesas en los planes de la última 

administración, todavía faltan muchos kilómetros por ser construidos, hay varios 

tramos en mal estado y existen varias fallas de señalización. 

Además, la construcción, administración y mantenimiento de infraestructura vial 

para bicicletas en Bogotá, no cuenta con un sistema integrado de seguimiento, 
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monitoreo o evaluación articulado entre las entidades operantes. Por tal motivo, la 

importancia de este trabajo, en primera medida, recae en la necesidad de exponer 

el uso de una metodología que permita entender de qué manera se está cumpliendo 

con los objetivos planteados en el Plan Distrital de Desarrollo y en este sentido, 

observar si existe la capacidad institucional para asumir los objetivos propuestos, e 

identificar los principales cuellos de botella de la intervención. 

Este documento pretende aportar a la construcción de procesos de veeduría 

ciudadana mediante el uso de metodologías evaluativas en la gestión pública, de 

manera que a partir del encadenamiento lógico se puedan identificar cuellos de 

botella en la gestión, y realizar procesos de control social más efectivos. 

Para dar cuenta del cumplimiento de los objetivos, se utilizan dos herramientas que 

permiten hacer un análisis de: cómo está diseñado el proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas en la ciudad, y como observar la capacidad 

institucional existente para cumplir con los objetivos Plan de Desarrollo Bogotá 

Humana (2012-2016).  

La propuesta de este trabajo es ilustrar, mediante el uso de la Cadena de Valor 

como herramienta metodológica, el análisis de una intervención pública. Como la 

Cadena de Valor no es el instrumento más recurrente en la construcción de 

documentos de carácter académico, considero pertinente la herramienta por su 

directa relación con la actividad profesional del Politólogo. Actualmente el 

Departamento Nacional de Planeación la utiliza para el diseño de modelos de 

evaluación, seguimiento y monitoreo de planes, programas, proyectos y políticas 

públicas.  De manera que considero vital el uso de esta herramienta, como aporte 

académico en mi proceso de formación en Ciencia Política. 

Vale la pena preguntarse ¿Cómo el proceso de construcción y mantenimiento de 

ciclo rutas contemplado en el programa de Movilidad Humana de la Alcaldía Mayor, 

ha contado con el diseño y la capacidad institucional adecuados para cumplir con 

las metas propuestas en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016? 
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En este contexto, el presente trabajo de grado analiza el proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas en el periodo de Bogotá Humana (2012-2016).  

1.2. Objetivos del trabajo 

Objetivo General 

Ilustrar como a partir de la cadena de valor, se pueden identificar los cuellos de 

botella en una intervención pública. en este caso el proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas. 

Objetivos Específicos:  

• Examinar la gestión en el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo 

rutas, e identificar los principales cuellos de botella en el último periodo de 

administración. 

• Contrastar, mediante los resultados obtenidos con la Cadena de Valor y el 

informe de rendición de cuentas, si la implementación del proceso de 

construcción y mantenimiento de ciclo rutas, ha sido acorde con los principios y 

objetivos planteados en el acuerdo 489 de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. METODOLOGIA 
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El diseño de investigación del trabajo es cualitativo. En primer lugar, se desarrolla 

un marco teórico que esboza los conceptos y teorías tenidas en cuenta en la 

elaboración del documento y que funcionan como herramienta para la comprensión 

del análisis aquí realizado. Adicionalmente, se considera un estudio documental 

para determinar el diseño institucional, se toman en cuenta apartes de entrevistas 

realizadas para analizar la capacidad institucional de las organizaciones 

responsables del proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas en Bogotá, 

tomando en cuenta el punto de vista de las autoridades distritales y los actores 

interesados en este proceso. 

La herramienta de análisis del trabajo está fundamentada en la metodología usada 

actualmente por el Departamento Nacional de Planeación para la realización de 

análisis evaluativos de políticas, programas y proyectos que el Gobierno necesita 

evaluar. La herramienta Cadena de Valor es utilizada para “entender la lógica con 

la que se creó e implemento un programa” (DNP, 2012, p.13), y está compuesta por 

cinco eslabones que permiten sintetizar todos los componentes entre: Insumos, 

Procesos, Productos, Resultados e Impacto. 

La metodología implementada para el análisis también está compuesta por la 

elaboración de preguntas que surgen en la identificación de los cuellos de botella y 

se encuentran fundamentadas a partir de la aproximación institucional a la bicicleta 

relacionando conceptos como gobernanza y el modelo racional de toma de 

decisiones.  

Finalmente se realizaran una serie de reflexiones, que están encaminadas a corregir 

aquellas situaciones consideradas como problemáticas por el análisis resultante de 

la metodología aplicada. 
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En esta investigación se pretende exponer de manera breve los conceptos y 

aproximaciones teóricas que sustentan los objetivos del trabajo. Inicialmente desde 

las teorías propias de las políticas públicas y la adaptación de lo que se comprende 

como intervención pública como parte de esta categorización.  

Posteriormente, se presentará de manera breve la aproximación al concepto de 

diseño institucional orientado desde el nuevo institucionalismo y algunos otros 

factores importantes para el estudio de esta teoría, dando paso a la descripción de 

la metodología con que el trabajo pretende integrar el concepto de diseño 

institucional en la Cadena de Valor como herramienta de análisis.  

Uno de los instrumentos propios del uso de la herramienta como matriz analítica es 

el análisis de actores, que posteriormente permite ilustrar la lógica desde la cual se 

pensó el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas en la ciudad, 

permitiendo identificar los cuellos de botella inmersos en el proceso, de manera que 

se puedan inferir algunas de las posibles sugerencias para la optimización del 

proceso. 

Finalmente, se expone el concepto de capacidad institucional desde elementos 

como la toma de decisiones, la gobernanza y el valor público. Consecuentemente 

esto permite determinar -desde el cumplimiento de las funciones encomendadas a 

las instituciones que hacen parte del proceso- la capacidad o incapacidad para 

llevarlas a buen término.  

1.4. Las Políticas Públicas:  

Resulta fundamental para comprender la lógica desde la cual el análisis es 

elaborado, construir algunas definiciones amplias que den cuenta de la diversidad 

de dimensiones desde las cuales es posible observar las políticas públicas. 

Inicialmente, Müller define política pública como “un proceso de mediación social, 

en la medida en que el objetivo de cada política pública es tomar a su cargo los 

desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros sectores, o aun entre un sector 
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y la sociedad global”, tomando como principal objeto de las políticas públicas a la 

relación global sectorial las cuales ocurren cuando “cada sector se reproduce 

transformándose y modificando sus relaciones con los otros sectores” (Müller, 2006, 

p.48). 

 

Mientras que el concepto de Wayne Parsons (2007, p.37) afirma “la idea de las 

políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no 

es privada o puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella 

dimensión de la actividad humana que se cree requiere la regulación o intervención 

gubernamental o social, o por lo menos de adopción de medidas comunes”.  

 

Para Subirats son una serie de acciones, intencionalmente coherentes, tomadas por 

diferentes actores, públicos y a veces no públicos –Cuyos recursos, nexos 

institucionales e intereses varían- a fin de resolver de manera puntual un problema 

políticamente definido como colectivo. Este conjunto de decisiones y acciones da 

lugar a actos formales con un grado de obligariedad variable, tendentes a modificar 

la conducta de grupos sociales que, se supone, originaron el problema colectivo a 

resolver (Grupos-objetivo), en el interés de grupos sociales que padecen los efectos 

negativos del problema en cuestión. (Beneficiarios finales). (Subirats, 2012) 

 

En la aproximacion de Roth, hay un especial énfasis en las situaciones que se 

consideran socialmente deseables y los procesos por medio de los cuales es posible 

alcanzar dichas situaciones. A partir de su análisis, se considera que las 

instituciones gubernamentales tienen como misión orientar y determinar las 

acciones de otros actores para lograr trasformar un contexto considerado 

inconveniente y que supone problemáticas complejas a futuro. De manera que para 

Roth (2002, p.27) existen tres elementos que caracterizan a eso que consideramos 

política pública:  
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1. Los objetivos colectivos, considerados por las instituciones gubernamentales 

como deseables.  

2. Los medios o acciones ejecutados, parcial o totalmente por una institución 

gubernamental. 

3. Los resultados de dichas acciones, bien sean los deseados o aquellos 

imprevistos o indeseables.  

 

La anterior aproximación va de la mano con autores como Velázquez que 

consideran fundamental el papel de las instituciones como protagonistas de la 

intervención pública, pues considera que cualquier dependencia estatal en 

cualquiera de sus niveles (Municipal, Departamental o Nacional) está en la 

obligación de ejecutar, diseñar o implementar la política pública de acuerdo con sus 

necesidades. (Velázquez, 2009, p.163) 

 

Con el ánimo de integrar los elementos comunes de los autores anteriormente 

presentados, el presente trabajo comprende el concepto de políticas públicas como 

aquellas medidas intencionalmente coherentes, que son tomadas desde las 

instituciones gubernamentales y están encaminadas a resolver una situación que 

puede considerarse problemática y que se encuentra inmersa en la relación que 

tienen los individuos de una sociedad con el Estado, a partir de su dimensión 

institucional. En este sentido es posible afirmar que toda intervención pública, 

independientemente de si es plan, programa o proyecto cumple con los parámetros 

enunciados por los autores para ser considerada como política pública. Así pues, 

cualquier herramienta de evaluación, seguimiento o monitoreo de política pública es 

susceptible de adaptar sus proporciones para analizar con objetividad un asunto 

especifico, que en el caso del presente trabajo es el proceso de mantenimiento y 

construcción de ciclo rutas.  

1.5. Diseño Institucional 
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Para establecer una aproximación al concepto de Diseño Institucional, el presente 

trabajo toma en cuenta la definición de Instituciones propuesta por Guy Peters en 

El Nuevo Institucionalismo. Teoría institucional en Ciencia Política (2003). Orientado 

desde las propuestas de Gunter Teubner, Chester Barnard y Glen O. Robinson, 

Peters define a las instituciones políticas como “El conjunto de reglas y rutinas 

interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones entre 

roles y situaciones” (2003, P. 50). Como sistema, las instituciones crean una serie 

de estructuras diseñadas para limitar el comportamiento de los individuos, de 

manera que exista una predictibilidad en el desarrollo de las relaciones de los 

individuos en la sociedad. 

En este sentido, existen una serie de condiciones que permiten determinar la 

actividad política como institucional o no institucional. Dichas condiciones pueden 

ser comprendidas a partir de características como la forma de gobierno, la 

estabilidad de esa forma de gobierno a lo largo de una línea temporal, la incidencia 

del comportamiento de los individuos en valores compartidos (2003, P.36).   

Es evidente que estas características condicionan el comportamiento de los 

funcionarios y de los ciudadanos -a quienes está orientada la intervención pública 

como tal-, pues establece una estabilidad en la manera como se dan las relaciones 

de los individuos. Existen dos momentos dentro de lo que se conoce como 

institucionalismo. En primera medida tenemos el viejo institucionalismo, orientado 

al enfoque normativo, da especial protagonismo a la existencia de leyes y 

estructuras formales.  

En cambio, el segundo momento también conocido como nuevo institucionalismo, 

de acuerdo con Powel y Di Maggio está fundamentado en la forma como está 

estructurada la acción individual a través de un sistema de reglas compartidas que 

limitan las capacidades de los actores y priorizan la participación de grupos que 

comparten intereses asegurados por las sanciones y recompensas del sistema. 

(1991, p. 45). 
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Las diferencias entre ambos momentos se hacen explicitas, toda vez que en el 

nuevo institucionalismo se manifiesta un mayor interés en el desarrollo teórico y los 

análisis cuantitativos, desde la necesidad de establecer métodos de análisis 

concentrados en la objetividad de las metodologías cuantitativas. En el caso del 

viejo institucionalismo, existe una breve aproximación a las organizaciones teniendo 

en cuenta que su principal preocupación es el comportamiento de los individuos. 

Adicionalmente los análisis del comportamiento real y los resultados de las 

decisiones tomadas desde las políticas públicas, nutren al nuevo institucionalismo 

con dimensiones de análisis que permiten ver los beneficios y las cargas creadas 

por los gobiernos, para condicionar el comportamiento de los ciudadanos. (Goodin, 

1998). 

Desde el nuevo institucionalismo se establece una nueva manera de abordar las 

categorías de instituciones formales e informales. En las instituciones informales se 

analizan las pautas del comportamiento social desde características intrínsecas 

como las costumbres, las tradiciones, la cultura y los procesos de adaptación al 

orden social. Por otro lado en las instituciones formales, Losada y Casas (2008) las 

describen como “Soluciones contractuales a problemas de cooperación. Dichos 

problemas son resueltos a través de mecanismos que incentiven el respeto de los 

acuerdos y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas” (p.184). 

Cabe resaltar que de acuerdo con Peters en su libro “El Nuevo Institucionalismo. 

Teoría institucional de la Ciencia Política” (2003), existen seis tipos de abordajes al 

concepto de nuevo institucionalismo. 

• Institucionalismo Normativo: Parte de comprender la conducta de los 

individuos mediante las normas y valores establecidos por una organización, con 

el ánimo de orientar el funcionamiento de la misma en pro de los acuerdos e 

intereses comunes. En otras palabras, los principios rectores de la organización 

establecidos a partir de la misión que pretende cumplir.  
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• Institucionalismo de Elección Racional: Orientado desde la maximización de 

los beneficios propios para los individuos, que están influenciados por la 

percepción de  utilidad1 que los individuos encuentran en determinadas 

acciones. De manera que las instituciones son una estructura de control que 

permite direccionar los intereses de los individuos. 

• Institucionalismo Histórico: Enfatiza la importancia del pasado como 

fundamento para las decisiones del futuro –por ejemplo la jurisprudencia-, de 

manera que se tienen en cuenta los acuerdos institucionales previos para 

determinar la dirección de las decisiones futuras. 

• Institucionalismo Empírico: Desde el estudio de la estructura de gobierno y el 

resultado de estas estructuras en la manera como se ejecutan las decisiones 

gubernamentales. (Losada y Casas, 2008). 

• Institucionalismo Sociológico: Establece una definición de los procesos de 

institucionalización y las instituciones como organizaciones. De manera que 

estudia la configuración de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 

• Instituciones de Representación de Intereses: Fundamentadas en la 

influencia de las instituciones dentro de la vida política. –Por ejemplo la presión 

que ejercen los grupos interesados en la promoción de la bicicleta-  y esta 

presión es manifiesta en la modificación de las interacciones  entre los actores, 

sea formal o informalmente. 

• Institucionalismo Internacional: Nace de la necesidad de regular las 

relaciones entre los actores del sistema internacional, de manera que se puedan 

establecer patrones de conducta para los diversos actores. 

1 Utilidad para Jeremy Bentham: “Esa propiedad de cualquier objeto mediante la cual tiende a producir beneficio, ventaja, 
placer, bien o felicidad, o para prevenir la ocurrencia de daño, dolor, mal o infelicidad”. (Introducción a los principios de la 
moral y legislación, 1789). 

 
 

25 

                                                           



Vale la pena agregar que estos patrones no solo condicionan el funcionamiento de 

las entidades desde su interior, sino que también establecen una serie de puentes 

articuladores entre las entidades, la sociedad civil y los demás actores del sistema. 

De manera que, a partir de la articulación de los puentes también existe una manera 

de determinar los espacios de toma de decisiones desde los cuales de vinculen las 

entidades del distrito y/o la sociedad. Lo que corresponde de acuerdo con Peters a 

la posibilidad de canalización de las demandas sociales en las decisiones políticas.  

1.6. Análisis de Actores 

Como esta aproximación teórica pretende estudiar el Diseño Institucional en la 

Formulación de Políticas Públicas a la luz metodológica de la Cadena de Valor, cabe 

mencionar que la utilidad de la cadena como herramienta analítica se encuentra en 

su capacidad para diseccionar el proceso de implementación y ejecución de un 

proyecto, programa o política, de manera que sea más fácil comprender para el 

gobierno o sus ciudadanos la lógica con que es elaborado. Y consecuentemente 

con esa operación, se pueda explorar la posibilidad de articular relaciones más 

fuertes entre los actores.  

En este sentido, la aproximación ofrecida por Linda Morra y Ray Rist en el libro The 

Road to Results (2009) expone una clasificación de actores aplicado al análisis y 

evaluación de políticas pública, específicamente en el desarrollo de la Teoría del 

Cambio2. En la cual se presenta una tabla de identificación de actores involucrados 

o stakeholders, que de acuerdo con su rol puede ser clasificada entre los actores 

que hacen política, los que toman decisiones operativas, los que aportan en la 

2 Morra y Rist establecen que la Teoría del Cambio es una herramienta que permite diseñar y evaluar las 
iniciativas de cambio social, que proporciona instrumentos útiles para alcanzar metas y objetivos planteados 
para el largo plazo. (2009, p. 151). 
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evaluación, los beneficiarios y aquellos que específicamente se encuentran 

interesados en el tema. 

Posteriormente a la clasificación de los actores de acuerdo con su rol, es posible 

analizarlos a la luz de uno de los mecanismos complementaros para el desarrollo y 

aplicación de la matriz de marco lógico. Este mecanismo es utilizado por el Instituto 

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social de la ECLAC 

(Economic Comission for Latin America and the Caribean) en el boletín 15 del 2004. 

Está compuesto por características similares al análisis de actores que se trabaja 

en la metodología de marco lógico. El análisis permite analizar las dinámicas de 

relacionamiento de los actores a partir de los intereses y la posición de los mismos 

en el sistema de manera que se pueden establecer inferencias sobre la articulación 

de las relaciones, y la cooperación entre los actores encaminada al cumplimiento 

de objetivos. Además, durante este proceso de análisis se hace posible identificar 

con base en los intereses y características de los actores, quienes serán los que 

saldrán beneficiados o perjudicados por la intervención. 

Esencialmente el análisis de actores se nutre al alimentar cada una de las 

categorías anteriormente definidas con elementos como los problemas, intereses, 

necesidades y expectativas, de manera que se pueden clasificar actores partir de 

estos criterios. (ILPES, 2004. P 34). 

La tabla propuesta en el boletín de ILPES está construida a partir de cinco 

elementos. Inicialmente se presentan los Grupos, que están compuestos por el 

conjunto de actores que poseen intereses compartidos. El segundo elemento 

denominado Valencia o valoración organiza los intereses y las expectativas que 

posee cada actor o grupo identificado. El tercer elemento concentra el grado de 

importancia de cada actor con respecto a los demás en el sistema y se encuentra 

asignado a partir de una cifra. El cuarto elemento es la Fuerza, que busca establecer 

el esfuerzo de cada actor en defensa de sus intereses y que de la misma manera 

que la valencia, se encuentra representado por un valor numérico. Finalmente se 
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establece que la multiplicación de la valencia con el resultante, se puede establecer 

el nivel de apoyo u oposición de cada actor o grupo frente a otro en el sistema. 

(ILPES, 2004, p.35). 

1.7.  La Cadena de Valor como herramienta analítica 

Tras la elaboración del análisis de actores, definimos la Cadena de Valor. 

Inicialmente propuesta por Michael Porter, plantea un modelo teórico aplicado al 

sector industrial que está orientado a la identificación de ventajas competitivas. La 

metodología pretende describir a partir de una secuencia lógica las actividades 

desarrolladas para alcanzar un objetivo y desglosa esa secuencia en una serie de 

eslabones que permiten analizar los ciclos de producción, los proveedores y la 

entrega de bienes o servicios que finalmente pretenden generar valor a sus 

beneficiarios -de allí su nombre-. 

La metodología es presentada en el libro Competitive Advantaje: Creating and 

Sustaining Superior Performance (1985). El autor dice que las organizaciones 

cuentan con varias actividades que están encaminadas a apoyar la producción o 

prestación de los bienes y/o servicios que son ofrecidos por una organización o 

grupo de organizaciones. A partir de esta lógica se comprende que las actividades 

incluidas en el proceso de oferta de un bien o servicio deben agregar valor a la 

organización, de manera que se puedan identificar las ventajas comparativas con el 

objetivo de diseñar un abordaje estratégico que permita construir una intervención 

más adecuada. El modelo de la cadena empieza por establecer las actividades 

primarias de la organización, es decir aquellas que están directamente relacionadas 

con el cumplimiento del objetivo o misión fundamental de la organización. Por 

ejemplo la logística necesaria para organizar los procesos, las operaciones 

económicas o de recursos necesarios para esos procesos, el marketing, las ventas 

y la asistencia técnica.  

Luego de este paso es posible identificar aquellas actividades que son consideradas 

como secundarias, son clasificadas como secundarias porque pretenden apoyar los 

 
 

28 



procesos, pero no están directamente relacionadas con el cumplimiento de la misión 

de la organización. Por ejemplo los insumos que un restaurante debe comprar para 

mantener los baños limpios, esa es una actividad secundaria porque si se dejara de 

hacer, el funcionamiento del restaurante en su misión que es servir comida, no se 

ve comprometida. Entonces se las actividades secundarias pueden serlas compras, 

la gestión de recursos, la administración y disposición de la infraestructura, el 

desarrollo de tecnología, etc. 

Finalmente se establecen patrones que permitan medir el desempeño de las 

actividades de la organización, es decir que se determinan cuáles son los 

indicadores sobre los cuales la organización va observar y valorar la realización de 

sus actividades, bien sean primarias o secundarias. (Martins y Marini, 2010, P.50) 

Recapitulando, la Cadena de Valor como herramienta metodológica permite 

determinar la generación de valor a lo largo de un proceso,-Bien sea una política 

pública macro, o el desempeño de un proyecto específico de la Política- establecer 

la importancia de los procesos y clasificarlos, de manera que se pueda hacer una 

lectura rápida que permita priorizar lo que es primario o no. Adicionalmente optimiza 

la relación de todos los micro procesos, que son esa relación de acciones pequeñas 

que alimentan un macro proceso que pretende cumplir con la misión de la 

organización. Y en general permite que la entrega de bienes y servicios a sus 

beneficiarios sea más económica, eficiente y eficaz. Aunque esta aproximación sea 

propia del funcionamiento de las organizaciones del mundo privado, cada día cobra 

más vigencia en la administración pública. Inicialmente, la fundación W.K. Kellogg 

utilizó la Cadena de Valor en el diseño, análisis y evaluación de las políticas públicas 

y define la herramienta como Modelo Lógico. La teoría desde la cual se plantea el 

modelo es una ilustración que permite identificar fácilmente la lógica con la que 

funciona un programa, proyecto o política a través de la descripción de los cambios 

que generan determinadas actividades para obtener una serie de resultados 

esperados. (2004, p.2). Los eslabones de la cadena son cinco.  
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1. Insumos: Humanos, Normativos, Económicos, Materiales, Organizacionales.  

Con los cuales cuenta el programa para poder cumplir su misión. 

2. Procesos: Todas las actividades (primarias o secundarias),  que son realizadas 

a partir de los insumos con los que parte el programa y pretenden cumplir los 

objetivos del mismo. 

3. Productos: Son los efectos que son consecuencia de los procesos del 

programa, es decir, todos los entregables que surgen de la intervención y 

permiten lograr las metas propuestas. 

4. Resultados: Son los cambios en las condiciones y el comportamiento de los 

beneficiarios del programa, generados por los productos que son entregados por 

el mismo y pueden estar establecidos a corto, mediano y largo plazo.  

5. Impactos: El cambio intencional o no que se da en los beneficiarios del 

programa, y es directamente atribuible a los efectos del mismo. Se pueden 

establecer entre 7 y 10 años luego de la intervención. Generalmente desde la 

lógica del diseño de la intervención se puede asociar el impacto con aquella 

situación considerada socialmente como problemática y que a través de la 

intervención se pretende corregir o modificar. 

 
                                                                           Figura 1, Fuente: W.K. Kellogg Foundation (2004, p.1) 
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Adicionalmente, la Cadena de Valor es usada actualmente por la Dirección de 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para hacer el seguimiento, monitoreo y evaluación de políticas 

públicas, programas y proyectos del Estado a través del Sistema Nacional de 

Evaluación de Gestión y Resultados. (SINERGIA) 

Consecuentemente con esa secuencia lógica, es posible identificar los cuellos de 

botella presentes en la cadena y que en últimas representan dificultades para el 

proceso. Los cuellos de botella pueden estar representados en elementos que 

aunque están incluidos en la cadena imposibilitan el curso deseable de 

acontecimientos en la cadena o también en aquellas actividades o recursos que 

hagan falta para que la intervención se pueda desarrollar adecuadamente. 

Esencialmente esto es un diagnóstico de la enfermedad o enfermedades que 

padezca la intervención. 

Teniendo en cuenta que la herramienta nos permite localizar en que parte de la 

intervención hay problemas, es posible sugerir alternativas de solución a esos 

problemas orientadas estratégicamente para corregir o mejorar el funcionamiento 

de la intervención. En otras palabras, la herramienta es útil para formular líneas de 

corrección al programa en general o como sistema de alerta temprana sobre 

posibles inconvenientes en el desarrollo del mismo. 

Como en el presente trabajo se comprende el diseño institucional desde el 

institucionalismo empírico, la Cadena de Valor inicialmente representa una 

alternativa para abordar el análisis de la lógica desde la cual se realiza la 

intervención. Adicionalmente ofrece una posible explicación sobre la manera en que 

desde la institucionalidad se piensa cumplir con los objetivos planteados, mediante 

acciones coordinadas por las diversas organizaciones que asumen 

responsabilidades en el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas. 

Finalmente la articulación de dichas actividades está relacionada con la toma de 

decisiones en proceso.  
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1.8. Aproximación al concepto de Capacidad Institucional 

El presente segmento tiene por objeto, exponer de manera breve una serie de 

factores considerados como determinantes para establecer la capacidad 

institucional. 

Para la capacidad institucional, se aborda la aproximación ofrecida por Sonia 

Ospina en América Latina: el papel de la evaluación como herramienta 

modernizadora. En el texto, se exponen varias interpretaciones del concepto de 

capacidad institucional organizadas a partir de la evolución del mismo en el tiempo. 

Inicialmente desde la noción de fortalecimiento institucional que nace en los años 

80 y hace especial referencia al mejoramiento organizacional, que presupone el 

mejoramiento de las relaciones al interior de una organización para optimizar las 

estrategias y los sistemas de funcionamiento de la misma.  

De acuerdo con el texto, para los años 90 hay un cambio de paradigma ahora 

asociado a dinámicas de buen gobierno, mediante la aparición de medidas como la 

rendición de cuentas, buscando más transparencia, equidad, eficacia y efectividad 

para generar bienestar social y dar respuesta efectiva a las demandas de la 

ciudadanía. Desde este contexto se comprende a la capacidad institucional como 

mecanismo de promoción de dinámicas de buen gobierno, a través de un sistema 

que permite mayor flexibilidad en cuanto a la adaptación de las instituciones a los 

nuevos escenarios, actores y dificultades. (Ospina, 2002, p. 3) 

Las referencias bibliográficas ofrecidas por el texto se remontan a las 

aproximaciones propuestas por Merilee Grindle y Mary Hilderbrand, desde las 

cuales se define a la capacidad institucional como “la habilidad para desempeñar 

tareas de una manera efectiva, eficiente y sostenible”. Sin embargo, cuando se 

aplica el concepto de capacidad institucional a la lógica del sector público se 

relaciona con nuevos conceptos que no son propios de las esferas donde surgen 

estas explicaciones. 

 
 

32 



Uno de esos conceptos es la Gobernanza, por lo cual el presente trabajo apropiara 

la explicación propuesta por Ospina. Toda vez que para el autor, la adopción del 

concepto de capacidad institucional desde la lógica del sector público, debe incluir 

la responsabilidad que tienen las agencias públicas en la interlocución de los 

diversos actores que componen el Estado. (Ospina, 2002, P.4) “La capacidad 

institucional se refiere a la habilidad de las organizaciones para absorber 

responsabilidades, operar más eficientemente y fortalecer la rendición de cuentas. 

Esta capacidad se constituye fortaleciendo la organización a través de su 

diversidad, pluralismo, autonomía e interdependencia con relación a otras 

organizaciones que hacen parte del sistema… Significa también promover y crear 

redes de interacción entre las organizaciones del sector público, privado y las 

ONG´s”3 

Esta definición es un primer abordaje útil para acercarnos a la propuesta de este 

trabajo, sin embargo olvida mencionar la importancia que tienen los resultados de 

las intervenciones públicas en la satisfacción de la demanda de las necesidades 

sociales. Recordemos que toda intervención pública es susceptible de generar 

resultados esperados o deseables, pero también de generar resultados 

indeseables. –Ejemplo de esto puede ser que la consecuencia indeseable de la 

adopción de una medida como el pico y placa, incentivo la compra de más 

automóviles en las clases más altas-. 

Como la definición de capacidad institucional propuesta para este trabajo se 

compone de tres dimensiones, gobernanza, el modelo racional de toma de 

decisiones y el valor público; A continuación se expone brevemente la aproximación 

3 Sonia Ospina se basa en los postulados de H.V. Savitch en el texto Global Challenge and Institutional 
Capacity: or, how we can refit local administration for the next century (1998) 
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a cada una de estas dimensiones y se construye una definición de capacidad 

institucional sustentada en ellas. 

 

 

1.8.1. Gobernanza 

De acuerdo con Luis F. Aguilar en Gobernanza y Gestión Pública (2006), La 

gobernanza surge de las nuevas interacciones que se generan a lo largo del tiempo 

entre la sociedad y el Estado, existen una serie de responsabilidades compartidas 

en la solución de situaciones socialmente consideradas como problemáticas. De 

manera que se rompe con la lógica del Estado burocrático tradicional, que se 

enfrenta a las organizaciones de la sociedad civil en la disputa por la administración 

de determinadas áreas de administración pública cuya única competencia era del 

Estado. Es decir, la lógica del Estado intervencionista que pretende tomar control 

de todas las dimensiones de la vida en sociedad. Lo que da pasó a la pérdida de 

facultades del gobierno para resolver efectivamente las problemáticas sociales y en 

últimas propicia el establecimiento de nuevas relaciones, en esta oportunidad a 

partir del reconocimiento de la interdependencia, la complementariedad y la 

cooperación de diversos actores en la búsqueda por resolver dichas situaciones 

problemáticas.  

A partir de allí se origina el concepto de gobernanza y, pues el Estado comprende 

que no puede ser eficiente en el cumplimiento de sus responsabilidades si continua 

con la pretensión de intervenir en todas las dimensiones de la vida en sociedad. De 

manera que en el establecimiento de las nuevas relaciones hay una alternativa para 

dar respuesta a las nuevas problemáticas. 

Para el autor existen dos enfoques desde los cuales aproximarse al concepto. En 

primer lugar tenemos el Estado céntrico, que pretende determinar en qué medida el 

estado tiene la capacidad institucional y política para dirigir a la sociedad, en 

 
 

34 



armonía con los intereses de los otros actores. Mientras que el segundo enfoque 

tiene un carácter socio céntrico y está fundamentado a partir de la coordinación, la 

asociación y la construcción de redes de cooperación con otros actores. 

Para poder adaptar estas aproximaciones en una definición de capacidad 

institucional suficientemente amplia, que permita comprender el proceso de 

construcción y mantenimiento de ciclo rutas, la dimensión de gobernanza que mejor 

se acomoda es socio céntrica.  

Otra aproximación que alimenta los planteamientos anteriores proviene de Subirats. 

“La gobernanza implica un sistema de gobierno basado en la participación de 

actores diversos en el marco de redes plurales” (2010, p.28).  

Es útil para explicar el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas, 

especialmente porque comprende valores como la transversalidad, la participación 

social y el gobierno multinivel4. Estos valores corresponden con la manera como 

actualmente la administración distrital orienta el funcionamiento de sus diferentes 

agencias para asignar determinadas responsabilidades.  

1.8.2. Modelo Racional de Toma de Decisiones 

Para explicar el modelo racional de toma de decisiones, se tiene en cuenta el texto 

“Decisiones Públicas: análisis y estudios de los proceso de decisión de políticas 

públicas” de Bruno Dente y Joan Subirats (2014).  

Son esenciales para el análisis, pues las consecuencias de los procesos de toma 

de decisión inciden en los resultados de la intervención, y en últimas estas 

consecuencias son perceptibles por los beneficiarios del programa o la sociedad en 

general.  

4 “Sistema en el cual los distintos niveles institucionales comparten, en lugar de monopolizar, decisiones 
sobre amplias áreas competenciales” (2010, p.29) 
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A partir de esta perspectiva, es posible afirmar que las decisiones de Policy son 

“procesos de elección ante varias alternativas de solución en relación con un 

problema colectivo, y por lo tanto de transformación o alteración de los modos 

mediante los cuales este es afrontado” (Dente y Subirats, 2014, p. 40). 

Con base en esa afirmación, los autores establecen cuatro modelos de toma de 

decisiones que dependen de los fenómenos presentes en contextos determinados, 

y se encuentran clasificados de la siguiente manera: 

1. Modelo Racional: El modelo supone que los individuos buscan elegir una 

solución que permita maximizar la utilidad –de nuevo comprendemos utilidad 

desde la aproximación de Bentham- en la realización de sus intereses 

particulares, toda vez que estas decisiones son tomadas a partir de 

ponderaciones racionales. La lógica desde la que opera el modelo presupone 

que el encargado de tomar una decisión tiene en cuenta sus intereses, de 

manera que puede ponderarlos a partir de los objetivos de cada interés para 

establecer un orden de prioridad. De esta manera, tiene más claro el panorama 

sobre las alternativas de conducta que tiene para alcanzar sus objetivos, y toma 

en consideración las posibles consecuencias de cada alternativa. Los costos de 

oportunidad, las opciones disponibles y la maximización de sus beneficios. 
2. Modelo de Racionalidad Limitada: El modelo comprende que el flujo de 

información en los sistemas es imperfecto y que como consecuencia de esto, se 

suele creer que la primera alternativa es suficientemente buena, sin explorar 

otras alternativas de solución. Sin embargo, el punto de partida de este modelo 

son los límites existentes entre la información, las alternativas disponibles, el 

conocimiento de que no es posible ponderar absolutamente todas las 

alternativas y fundamentalmente que está sujeto a rutinas y costumbres. 
3. Modelo Incremental: este modelo está centrado en las interacciones que se 

dan entre los diversos tipos de actores y son derivadas del proceso de toma de 

decisiones. De manera que la decisión se toma a partir de lo que se considera 

posible, teniendo en cuenta la complejidad que limita los compromisos en los 
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que se ven implicados los intereses de los involucrados. De la misma manera, 

el análisis de las alternativas tiene limitaciones en la medida en que no toma en 

cuenta las consecuencias posibles, no involucra valores importantes, ni 

considera otras alternativas. 
4. Modelo de “Cubo de Basura”: Este modelo comprende que el tiempo es un 

aspecto significativo,  pues es el factor que regula la transición entre lo que es 

considerado como posible y lo imposible. Toma en cuenta las conexiones entre 

problemas y soluciones, y nace del encuentro entre problemas, soluciones, 

participantes y oportunidades de elección. (Dente y Subirats, 2014, p.64) 

A partir de los modelos de toma de decisión propuestos en el texto, este trabajo 

abordará el modelo racional como una de las dimensiones para el análisis de la 

capacidad institucional. Esta aproximación permite determinar los elementos que 

hace posible la adopción de determinadas decisiones en el proceso de construcción 

y mantenimiento de ciclo rutas y adicionalmente, comparte un criterio de decisión 

con la Cadena de Valor en tanto que pretende optimizar los procesos, a partir de las 

certezas y la capacidad de los decisores de consolidar prioridades de manera 

ordenada, con el ánimo de alcanzar los objetivos planteados en el proceso. 

1.8.3. Valor Publico 

Finalmente, la tercera dimensión elegida para abordar el concepto de capacidad 

institucional es el concepto de Valor Público, que también se considera una 

herramienta para el fortalecimiento de la gobernanza. El concepto es definido como 

“la satisfacción de necesidades humanas presentes y futuras asociadas a la vida 

mediante el esfuerzo humano organizado” (p.1) en el texto titulado ¿Es posible 

medir el valor público?, durante el texto se reconoce la importancia del liderazgo de 

las instituciones públicas en cuanto a la producción de valor, mediante diversos 

mecanismos como las leyes, las regulaciones, los servicios, las estrategias y los 

arreglos en una sociedad. La creación de valor está orientada a la satisfacción de 

las necesidades de los individuos y el bienestar general.  
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Para Geoff Mulgan en The Art of Public Strategy. Mobilizing Power and Knowledge 

for the Common Good (2009), existe un proceso mediante el cual obtener valor 

público. El proceso empieza por definir los propósitos, las aspiraciones, las 

realidades, los temores y las necesidades públicas. Luego de definir esos elementos 

se analiza la estructura, que está delimitada por el tiempo y las relaciones entre los 

actores. Posteriormente habla del direccionamiento, que hace referencia a las 

metas y objetivos que se pretenden conseguir. El cuarto punto son las acciones o 

estrategias que son necesarias para conseguir los objetivos y finalmente, 

comprende el aprendizaje respecto de lo que se debe hacer o no, lo que permite 

replantear las acciones y los propósitos.  

De acuerdo con el trabajo de Mark Moore, citado en Martins y Marini (2010) el valor 

público está determinado por la capacidad de los gerentes públicos para generarlo. 

En este sentido, el autor propone abordar el establecimiento de una filosofía de 

gestión pública, estructuras de diagnóstico para orientar a los gerentes, e identificar 

los tipos especiales de intervención. De esta manera pretende ofrecer soluciones a 

las necesidades y demandas que sean de carácter político, colectivo o que 

promuevan la generación de transformaciones y modificaciones sociales que 

conducen a la generación de valor público. 

Existe una estructura triangular para comprender las dimensiones del valor público. 

(2010, p.58) 
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Figura 2, Fuente: Martins y Marini (2010, P.58) 

 

Para esta investigación, se tendrán en cuenta características propias de las 

aproximaciones propuestas por Mark Moore, Martins y Marini (2010). Toda vez que 

los enfoques y aspectos de gestión son amplios, de manera que es posible tener 

una perspectiva sobre el proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas en 

Bogotá. Tras analizar los elementos comunes de las dimensiones propuestas para 

aproximarnos al concepto de capacidad institucional, el presente trabajo la abordara 

como: “La habilidad de las organizaciones para satisfacer necesidades sociales, 

mediante el establecimiento de prioridades consecuentemente relacionadas con los 

objetivos planeados, y la gestión de procesos más eficientes”. 

CAPITULO II:  

2.1. Caracterización del proceso de construcción y mantenimiento de la red 
de ciclo rutas 

El presente capitulo ofrece una introducción a la red de ciclo rutas de Bogotá y una 

breve categorización de las mismas, también se expone un marco normativo como 

la primera parte de los insumos para esta investigación. Lo que da paso a la 

construcción de la Cadena de Valor como herramienta analítica de este trabajo.  
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Vale la pena mencionar, que se observa el proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas como una intervención pública, inmersa en varios de 

los proyectos prioritarios de la alcaldía y otros documentos de política pública desde 

los cuales la administración distrital asume responsabilidades, que están 

encaminadas a resolver situaciones problemáticas, como la movilidad en Bogotá.  

De manera que, como el proceso posee las características de las políticas públicas 

enunciadas por Roth, Subirats, Parsons, Velásquez y Müller, es susceptible a ser 

estudiado con herramientas propias del análisis de políticas públicas, 

específicamente, la Cadena de Valor. 

 

Adicionalmente cabe precisar, que el alcance de recopilación de información de este 

estudio es muy limitado al dimensionar la proporcionalidad del problema a estudiar. 

Durante el análisis de los cuellos de botella se hará una reflexión sobre los alcances 

del estudio.   

2.1.1. La Red de Ciclo rutas de Bogotá 

Teniendo en cuenta el dinámico proceso de crecimiento de Bogotá, la construcción 

de infraestructura acorde con su dimensión es un reto constante para la 

administración distrital. La provisión de servicios públicos, educación, seguridad, 

salud es una de las principales problemáticas emergentes cuando hablamos de 

ciudades grandes, cuyas tasas de crecimiento son exponenciales. En el caso de 

Bogotá encontramos que de acuerdo con el grupo de proyecciones del DANE, la 

ciudad paso de tener 4’225.649 habitantes en 1985 a 7’818.783 en el área urbana, 

sin contar municipios satélite como La Calera, Soacha o Chía.  

Tal situación es problemática en materia de movilidad, pues representa un aumento 

en la demanda de infraestructura y servicios de transporte público, sin permitir que 

la oferta se ajuste a la demanda lo suficientemente rápido para responder de 

manera adecuada a las necesidades de la población. De acuerdo con Joan Clos, 

Director Ejecutivo de UN-Hábitat  “Los sistemas de transporte funcionan como el eje 
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articulador de la vida en las ciudades, bien sea desde la provisión de recursos para 

el consumo desde las áreas rurales a las áreas urbanas, o el transporte diario de 

ciudadanos desde sus hogares hasta sus lugares de estudio o empleo.” (Clos, 2015) 

En materia de movilidad, desde los años 90 Bogotá es reconocida como una ciudad 

ciclo inclusiva, las administraciones de Antanas Mockus y Enrique Peñalosa 

promovieron a la bicicleta como un medio de transporte eficiente, y desarrollaron 

una red de ciclo rutas para su uso. Actualmente la red está compuesta por 392 Kms 

de ciclo rutas, que han sido entregados a la ciudad administración tras 

administración. Vale la pena agregar que la administración de Enrique Peñalosa 

construyo la mayor parte, se estima que un 60% de la red actual. La variación en la 

entrega de ciclo rutas entre las administraciones parte del cambio del concepto de 

la bicicleta  únicamente como elemento propio de escenarios recreativos, a uno en 

donde se reconoce su potencial para ofrecer soluciones de movilidad, de 

recuperación de espacio público y de equidad social. 

  

  Fuente (Bogotá Como Vamos, 2014), IDU, Secretaria de Movilidad 

De acuerdo con la tabla, el primer periodo de Antanas Mockus con 7.9 kilómetros 

de ciclo rutas entregados a la ciudadanía, representa el primer esfuerzo en la 

construcción de infraestructura para la movilidad en bicicleta. Durante el periodo 

comprendido entre las administraciones de Antanas Mockus I, Enrique Peñalosa y 
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Antanas Mockus II hay una priorización en la entrega de ciclo rutas, perceptible en 

el aumento de Kilómetros de ciclo rutas entregadas a la ciudad. 

Los periodos de las administraciones de Lucho Garzón y Samuel Moreno, 

representaron una continuidad pasiva con los planes de mantenimiento y 

construcción de ciclo rutas en la ciudad.  

De acuerdo con el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), se considera que las 

ciclo rutas hacen parte del subsistema vial, con un orden de importancia de acuerdo 

con su función de comunicación y conectividad. La red de ciclo rutas se encuentra 

clasificada a partir de las mismas categorías de la malla vial (arterial, intermedia, 

local y rural). 

De acuerdo con el tercer informe del PMC (Plan Maestro de Ciclo ruta)  el caso de 

Bogotá, la red de Ciclo rutas se encuentra dividida de la siguiente manera:  

• Red Principal: Une de forma directa los polos de atracción de la ciudad, dichos polos 

son los principales centros de empleo y educación de los habitantes de la ciudad. 

• Red Secundaria o Alimentadora: Conecta los centros de vivienda, también llamados 

centros atractores, con la red principal. 

• Red Complementaria: Esta construida por tramos, se configura en sistema de malla y 

distribuye los flujos de ciclistas en sectores específicos de la ciudad. 

• Ciclo rutas Zonales: Son consideradas como corredores de movilidad exclusivos 

para las bicicletas y tienen el objetivo de conectarse con la red. 

2.1.2.  Marco Normativo: 
Desde el Plan de Gobierno Petro Alcalde 2012-2015, se plantea que la 

administración distrital tendrá especial cuidado sobre la malla vial de la ciudad. 

Específicamente hablando de las ciclo rutas, el plan menciona que se hará pleno 

uso de la red existente, se ampliara la misma y además eliminara los obstáculos de 

las vías. Adicionalmente menciona que garantizara que el uso de las ciclo rutas sea 

exclusivo para las bicicletas, y adecuara la red con áreas de parqueo para las 

bicicletas en las Universidades, portales de Transmilenio y otras áreas de la ciudad, 
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y además implementara un sistema público de bicicletas, de manera que los 

ciudadanos puedan gozar de toda la infraestructura para las bicicletas de la ciudad. 

Teniendo en cuenta que el Plan de Gobierno no es un documento oficial de la 

administración distrital, este trabajo comprende los acuerdos 12 de 1994, 13 de 

2000 y 489 de 2012, como la base documental desde la cual la administración 

distrital aborda las problemáticas y establece los objetivos de su periodo.  

• El acuerdo 12 de 1994 “Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito 

Capital y se reglamente la formulación, aprobación, ejecución y evaluación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social y de Obras Publicas del Distrito Capital Santa Fe de 

Bogotá, y se dictan otras disposiciones complementarias”  

• El acuerdo 13 de 2000, “Por el cual se reglamenta la participación ciudadana en la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de 

Desarrollo Económico y Social  para las diferentes localidades que conforman el Distrito 

Capital y se dictan otras disposiciones”  

• El acuerdo 489, “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016” 

2.2. Diseño Institucional 

Es posible afirmar que los fenómenos que ocurren a partir de los acuerdos, están 

enmarcados en el ámbito institucional propuesto en el marco teórico. Desde los 

valores comunes compartidos por los funcionarios de la administración distrital, y 

que posibilitan el establecimiento de relaciones orientadas y coordinadas para 

permitir el cumplimiento de los objetivos propuestos en los documentos oficiales. 

Otra de las características que cumple con las condiciones establecidas en el primer 

capítulo, es la línea temporal que se encuentra establecida en los planes y acuerdos 

asumidos por la Alcaldía Mayor y el Concejo de Bogotá. (2012-2016) 

La adopción del acuerdo 489 de 2012, representa la consolidación de reglas, que 

tienen por objeto regular el relacionamiento de los actores y los procesos que sean 

necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la administración durante el 

periodo establecido en los planes (2012-2016). De manera que el proceso es 
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comprensible desde la perspectiva del nuevo institucionalismo, pues establece 

explícitamente pautas y condiciones orientadas a garantizar el establecimiento de 

la estructura que la administración considera pertinente para dar cumplimiento a sus 

objetivos. Como la preocupación de este estudio es el proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas, se comprende la problemática desde la aproximación 

empírica del nuevo institucionalismo.  De acuerdo con Peters (2003), uno de los 

postulados que surge desde el institucionalismo empírico es el de las instituciones 

y la puesta en práctica de políticas, que encaja perfectamente con el caso de 

estudio, pues este trabajo pretende dar cuenta del proceso de ejecución de los 

lineamientos planteados por la alcaldía para la construcción y el mantenimiento de 

ciclo rutas. Además, comprende los problemas estructurales que existen en la 

puesta en práctica de las políticas y la disposición de las organizaciones encargadas 

de la ejecución de las mismas.  

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es evidente que la estructura de 

gobierno condiciona o establece unos patrones de diseño institucional, que le 

permitirán asignar funciones para el cumplimiento de los objetivos planteados en 

este caso, desde la Alcaldía Mayor. 

Cabe resaltar que estos patrones no solo condicionan el funcionamiento de las 

entidades desde su interior, sino que también establecen una serie de puentes 

articuladores entre las entidades, la sociedad civil y los demás actores del sistema. 

De manera que, a partir de la articulación de los puentes también existe una manera 

de determinar los espacios de toma de decisiones desde los cuales de vinculen las 

entidades del distrito y/o la sociedad. Lo que corresponde con la posibilidad de 

canalización de las demandas sociales en las decisiones políticas mencionada por 

Peters en “El Nuevo Institucionalismo. Teoría institucional de la Ciencia Política” 

(2003).  

2.3. Implementación de la Cadena de Valor 
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A continuación se presentara la Cadena de Valor, cabe agregar que como se afirma 

comúnmente en bibliografía consultada. Existe una razón fundamental para llamarla 

cadena, pues su objeto es desentrañar la lógica desde la cual se encadenan un 

conjunto de actividades en lo que se considera una intervención pública. En este 

sentido, vale la pena resaltar que la lógica de lectura considera un seguimiento 

continuo, en el desarrollo de algunas actividades principales del proceso, a lo largo 

de la cadena. Lo que posteriormente permitirá identificar en que segmento de la 

cadena, existe un posible cuello de botella que afecta la intervención. 

Considerando las dimensiones de todo el proceso de construcción y mantenimiento 

de ciclo rutas, desde la cantidad de actores y las subdivisiones en los mismos, la 

cantidad de contratos, procesos, reglamentaciones y clausulas, además de la 

imposibilidad de contar con el 100% de la información en este texto con carácter 

académico, es necesario aclarar que de la cadena de este trabajo únicamente 

examina el proceso, pero es insuficiente para considerar la totalidad de los 

problemas y la dimensión de los mismos. Sin embargo, representa un aporte 

relevante por su novedad y contribuye a la generación de cultura en la gestión 

pública.  

2.3.1. Análisis de Actores 

El primer componente de la Cadena de Valor, corresponde a la identificación de 

actores dentro del programa. En este sentido, teniendo como punto referencial la 

categorización ofrecida por Linda Morra y Ray Rist (2009), los actores del programa 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Los que hacen la política: En este tipo de actores incluimos a la Alcaldía Mayor, la 

Secretaria Distrital de Planeación, Secretaria de Movilidad, Ministerio de transporte, el 

Instituto de Desarrollo Urbano IDU, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD. 

• Los que toman decisiones operativas: Policía de Tránsito, Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público DADEP, Secretaria de Educación,  Veeduría 
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Distrital, Alcaldías Locales,  y el consejo local de la Bicicleta de Teusaquillo y la Mesa 

Local de la Bicicleta de Usaquén. 

• Los que son beneficiarios: como principales receptores de los productos o entregables 

que ofrece el proceso, es decir el 6% de Bogotanos que se movilizan diariamente en 

bicicleta y aquellos que hacen uso recreativo de la red.  

• Los interesados en el tema únicamente: todas las direcciones e instancias 

administrativas dispuestas por el Estado en este proceso, todos los colectivos, bici 

usuarios, y las organizaciones que son responsables en alguna medida del proceso. 

Dado lo anterior, es importante reconocer la manera en que se posiciona cada actor en 

torno a sus intereses y a los recursos o facultades que posee, de acuerdo con las 

obligaciones establecidas por los acuerdos mencionados en el marco normativo. Para 

ello, se tomara como referencia  el modelo que utiliza el ILPES sobre análisis de actores, 

como método complementario para el desarrollo de la metodología de marco lógico, la 

cual incluye los intereses de cada actor, el nivel de importancia que tiene dentro del 

grupo (la valencia), y la fuerza que tienen para defender sus intereses. La medida 

numérica que se utilizará para determinar estos dos factores corresponde a una escala 

de 1 a 5, donde 5 representa mayor fuerza e importancia, y 1, menor importancia o 

fuerza. El resultante que se obtiene de la multiplicación de la valencia y la fuerza. 

• (Tabla 1, Fuente: Elaboración Propia) 
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La información de la tabla fue completada a partir de las entrevistas realizadas y 

una breve revisión documental, toda vez que existe poco acceso a la documentación 

oficial que establece los parámetros de relacionamiento de los actores involucrados 

en el proceso. Los actores con un resultante de 25 puntos, son aquellos que tienen 

plenas potestades para incidir de manera significativa en el proceso, son aquellos 

actores cuyo poder de decisión es tal que podrían detener el proceso. (La Alcaldía 

Mayor de Bogotá y la Secretaria Distrital de Gobierno) 

Los actores cuyo resultante es 20 puntos, son aquellos que tienen una incidencia 

especial en el proceso. Toda vez que en razón del cumplimento de sus funciones o 

en virtud de sus intereses, pueden condicionar el comportamiento de los demás 

actores en el sistema. 

Aquellos cuyo puntaje es 15, tienen incidencia importante en el proceso pero no 

pueden condicionar las reglas del juego de los demás actores. En buena medida 

trabajan por si mismos para el cumplimiento de sus funciones, pero no alcanzan a 

incidir de tal forma que otros actores les ayuden al cumplimiento de sus objetivos. 

 Los actores cuyo puntaje es 10 o menos, son todos aquellos que aunque se 

encuentran interesados, no tienen la incidencia suficiente para modificar relaciones 

o disposiciones del proceso. 

2.3.2. Insumos 

 Insumos Humanos  

-Hay actores que no tienen personal exclusivo para el manejo de estas 

responsabilidades, por lo que no hay claridad sobre el número de personas y la 

exclusividad de sus tereas frente al manejo de las ciclo rutas- 

• Policía de Transito: Reconocen la ausencia de cuerpo policial para el cumplimiento de 

las funciones respectivas a la red de ciclo rutas, cuentan con una asignación variable 

de personal pues dependen de las disposiciones tomadas por la Alcaldía Mayor para 

hacer frente a las principales necesidades de la ciudad. 
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• Secretaria de Movilidad: Tiene dispuesta una oficina de movilidad sostenible, que 

cuenta con ## empleados. 

• IDU: cuenta con 8 funcionarios en Infraestructura Ciclo Inclusiva. 

• Mesa de la Bicicleta: Es un grupo de aproximadamente 100 personas, entre 

funcionarios públicos, agentes de gobierno y sociedad civil. 

• Secretaria de Gobierno: dispone de 4 personas para los programas de movilidad 

sostenible 

Insumos Materiales: 

• Espacios físicos dispuestos por las alcaldías locales para la realización de reuniones. 

• Documentos informativos y pedagógicos elaborados y ofrecidos por la Secretaria de 

Movilidad, Ministerio de transporte y Policía de Tránsito. 

• Kits de ciclista urbano ofrecidos por la Secretaria de Movilidad. 

• 392 kms de Ciclo rutas y 24 Kms de Ciclo carriles. 

• 14 ciclo parqueaderos en estaciones de Transmilenio. 

 Insumos Normativos 
• Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana 2012-2016 

• Plan  Plurianual de Inversiones 

• Código de Transito 

• Acuerdos: 

Acuerdo 12 de 
1994 

Establece que los principios rectores para todas las intervenciones de las autoridades e instancias 
Distritales en materia de planeación serán: Autonomía, Ordenación de competencias, 
Coordinación, Consistencia, Prioridad del gasto público social, continuidad, participación, 
sustentabilidad ambiental, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad. Adicionalmente, 
explica las condiciones de articulación de los planes de   gobierno y de desarrollo a partir del 
cumplimiento de los principios mencionados, y encarga al Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital de la evaluación, gestión y resultados de los planes de desarrollo e inversión.  
 

Acuerdo 13 del 
2000 

Establece que cada una de las localidades de la ciudad tendrá un consejo de planeación local, 
encargado de la formulación del Plan de Desarrollo Local y de la constante convocatoria para la 
participación ciudadana en la elaboración de estos planes. En materia de seguimiento, establece 
que las comisiones de trabajo de los consejos de planeación local se deben reunir como mínimo 3 
veces al año, establece la periodicidad con que deben ser entregados los informes de las alcaldías 
locales y encomienda la responsabilidad de las metodologías de evaluación al Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital. 

Acuerdo 489 del 
2012 

Se adopta el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Humana (2012-2016) y el Plan Plurianual de 
Inversiones para el mismo periodo. El acuerdo, establece los tres principales objetivos de la 
administración, y concretamente hace referencia a la promoción de un sistema de transporte 
multimodal, a partir de la revitalización de los espacios urbanos y rurales como expresión del uso 
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democrático del suelo. La administración comprende la sostenibilidad ambiental como eje 
articulador de un nuevo modelo de crecimiento urbano preocupado por el cambio climático. El 
proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas está orientado a partir del Programa de 
Movilidad Humana. El Programa de Movilidad Humana está compuesto por 12 proyectos 
prioritarios. Específicamente el numeral 8 Ampliación y optimización de la Red de Ciclo rutas y 
promoción del uso de la bicicleta contiene las metas propuestas del proceso y establece: “Construir 
e integrar la red de ciclo rutas con la infraestructura del sistema de transporte público masivo en 
concordancia con grupos poblacionales, cuyos patrones habituales de viaje lo posibiliten y 
asociadas estratégicamente con la red de metro pesado y de metro ligero y con la red troncal. Se 
busca generar una red de ciclo rutas conectada entre sí, y que responda a las necesidades de la 
movilidad local, generando equidad y sostenibilidad ambiental además de incentivar y promover 
el transporte no motorizado”. Adicionalmente, el numeral 10 hace mención de elementos 
relevantes para el análisis del proceso.  Cultura Integral para la Movilidad y la Seguridad Vial: “El 
enfoque de la Bogotá Humana exige un cambio cultural en la gestión de la movilidad en la ciudad. 
Para lograr lo anterior se adelantaran acciones con el fin de direccionar las formas de uso de la 
infraestructura y la oferta del sistema de movilidad, de manera que se incida en las dinámicas 
sociales u los comportamiento individuales que los usuarios despliegan cotidianamente sobre ellas, 
bajo una perspectiva de corresponsabilidad en el comportamiento humano, donde debemos hacer 
parte del problema y de la solución, por convicción y no solo por obligación”. En cuanto al 
seguimiento, monitoreo y evaluación reza: “Artículo 38 del eje 3: Programa de transparencia, 
probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente.  Numeral 2- Fortalecer 
las alianzas interinstitucionales, intersectoriales y publico privadas para ejercer veeduría y control 
social efectivo e incluyente, a la gestión pública, con el fin de prevenir la corrupción y promover 
transparencia y probidad. Para ello se implementaran acciones como: (a) La generación de 
estándares, indicadores y sistemas de seguimiento, (b) implementación de procesos de 
sensibilización y formación, (c) ampliación y adecuación de espacios y estrategias de información y 
comunicación, y (d) el fomento de la organización y articulación en redes. 
 
Incluye las siguientes metas: 

                                                                                    (Tabla 2, Fuente: Elaboración Propia) 
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2.3.3. Tabla de Procesos, Productos y Resultados 

A continuación se presentan los eslabones de Procesos, Productos y Resultados 

de la cadena de valor, vale la pena aclarar que la columna de actores esta 

relacionada con la tabla, toda vez que no fue posible acceder registro documental 

que contiene los organigramas desde los cuales se establecen las relaciones entre 

las organizaciones y los otros actores que hacen parte del proceso de construcción 

y mantenimiento de la red de ciclo rutas.  

Además, es necesario aclarar que la información dispuesta en la tabla a 

continuación fue  completada a partir del Análisis de Actores, las entrevistas 

realizadas y la revisión documental del trabajo en general. Esta situación supone 

dos claridades entonces: Primero, es de carácter exploratorio porque no se conoce 

la totalidad de los datos relacionados con el proceso,  y segundo, de ninguna 

manera conduce a representaciones absolutas de la realidad, porque el acceso y la 

disponibilidad de la información son muy limitados. 

Este trabajo representa una compilación de información importante para los 

interesados en el proceso y una propuesta metodológica asertiva para los procesos 

de veeduría ciudadana y control social. 

Es importante notar que el encadenamiento lógico es legible desde la relación que 

tienen en el desarrollo los ítems entre una columna y otra. Además, aclarar que la 

razón por la cual metodológicamente los ítems de la columna de resultados no 

tienen viñeta es: Que los resultados no son necesariamente atribuibles únicamente 

a un producto, pues en ellos pueden influir miles de externalidades que no hacen 

parte de nuestro estudio. –La principal diferencia entre resultados e impacto, es que 

el impacto es directamente atribuible a la intervención, los resultados no-. 
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CAPITULO III 

3.1. Los cuellos de botella, las carencias institucionales y el circulo vicioso de 
los ejercicios de control social. 

Este capítulo expone los cuellos de botella y el análisis de la capacidad institucional 

del proceso, a continuación elabora un análisis de resultados con las dimensiones 

definidas para comprender la capacidad institucional y presenta la utilidad de la 

Cadena de Valor como herramienta analítica en una intervención pública.  

Cabe aclarar que la columna de actores ya no está, porque no hubo documentación 

disponible que permitiera relacionar a los actores de manera directa con todos los 

cuellos de botella. Sin embargo, actualmente se encuentra en consideración del 

autor y de la Mesa de la Bicicleta de Bogotá implementar la herramienta de manera 

exhaustiva para diagnosticar completamente la situación, y hacer uso constructivo 

de la misma en los ejercicios de control social. 

Así pues, este capítulo pretende ilustrar la utilidad de la herramienta, en el 

diagnóstico de intervenciones públicas y como instrumento para la construcción de 

ejercicios de participación ciudadana constructivos, que generen valor público y en 

esencia, tengan utilidad social.  
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3.2. Análisis de resultados y  Capacidad Institucional 

Considerando que un análisis juicioso debería presentar de manera objetiva los datos      

concretos en cuanto al cumplimiento de las metas establecidas. A continuación, se 

presentaran datos importantes del Plan de Accion 2012-2016 en los componentes de 

gestión e inversión del IDU. El plan presenta una tabla comparativa que expone los 

presupuestos programados para el proceso, los ejecutados a lo largo de todo el periodo 

de estudio y su representación porcentual. Además se ofrecerán una serie de 

aclaraciones que realiza el IDU en cada proyecto relacionado con el caso de estudio.  

 

 

(Tabla 5. Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano) 

 

 

 

En cuanto al cumplimiento de metas de construcción en el plan, se menciona que hay 

un avance de 11.52% frente al 38,7% que representa el cumplimiento de la meta 

establecida en el Plan Distrital de Desarrollo. Además, menciona que se aunque se 

tiene programada la construcción de241.43 Kms incluidos los ciclo carriles, de los 

cuales actualmente solo se han construido 34.21Kms. 

Mientras que en términos de mantenimiento el documento menciona que el IDU ha 

adelantado el mantenimiento de 32.48 Kms de ciclo rutas, y para el periodo 2015 se 

tiene programado el mantenimiento de 65.62 Kms, de los cuales se han mantenido 

21.60kms. Lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 13.13% frente al 100%  

de la meta. En los casos de ciclo puentes en la red y ciclo parqueaderos, menciona que 

dichas metas no han contado con recursos de financiación. 

3.2.1. Categoría: Gobernanza 

O: Ampliación, y optimización de la red de ciclo 
rutas y promoción del uso de la bicicleta. 

C: Aumentar la infraestructura vial de la red de ciclo 
rutas en un 38,7% mediante la creación de 145,45 
Kms de ciclo rutas en torno a la infraestructura de 
transporte masivo 

P: Proyectado  E: Ejecutado  
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En general existe una discrepancia entre la información normativa del proceso, los 

entrevistados no tienen completa claridad sobre cómo se articula el proceso con los 

mandatos del ordenamiento territorial vigente. “Existe una expectativa generalizada en 

torno a la aproximación que se haga en la próxima administración.” (Entrevista 4) 

Además de la baja disponibilidad de información vigente, no todos los actores 

reconocen el mismo organigrama del proceso. “hay una especie de anarquía en la 

adopción de normas, regulaciones y reconocimiento de autoridades pertinentes en el 

proceso” (Entrevista 2) 

“Hay un esfuerzo por superar un vacío de gobernanza en materia de movilidad, Durante 

mi administración fueron 57 entidades encargadas del proceso, el problema es que 

desde el nivel central eso se manejaba como una peinilla. Entonces, uno puede ver que 

peina pero no necesariamente tiene claridad sobre quienes son todas, y que hace cada 

una.” (Entrevista 5) 

Adicionalmente, representa una problemática pensar que el diseño institucional es tan 

voluble a los cambios de administración, que los beneficiarios de la intervención y 

aquellos actores especialmente interesados en el proceso, deben variar su 

acomodación en el sistema para comprender las nuevas alternativas de 

relacionamiento y reglas del juego, cada 4 años . 

Una de las principales consecuencias y ejemplos de esto, es que hoy por hoy existen 

actores que poseen recursos del sistema -como la empresa de acueducto-, pero no 

tienen ningún tipo de vínculo administrativo en la gestión de los mismos. Lo más 

problemático del asunto, es que esta situación no representa un abandono de 

responsabilidades porque como son rezagos de periodos administrativos anteriores, no 

existen vínculos jurídicos solidos entre el cumplimiento de las responsabilidades 

vencidas en los periodos anteriores y las adquiridas actualmente.   

3.2.2 Modelo Racional de Toma de Decisiones 
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El modelo está sustentado en tres aspectos de acuerdo con los cuales se formularon 

las preguntas y se condujo el dialogo con los entrevistados. El primero corresponde a 

las prioridades sobre las cuales funcionan misionalmente las entidades, a lo cual 

algunos miembros de la mesa de la bicicleta mencionaron que dependen de la 

asistencia técnica y participativa de los demás actores para ejercer sus funciones de 

control social. En este sentido, “hay una mayor priorización en torno a las funciones 

consultivas que a las de control social.” (Entrevista 2) 

Por su parte el representante del Ministerio de Transporte argumenta que la prioridad 

en el proceso asumida por el IDU y ha sido abrir las licitaciones y acondicionar nuevos 

ciclo carriles, pues en materia de mantenimiento afirma “La lentitud del sistema judicial 

para emitir las decisiones pertinentes a los casos presentados por el IDU, dificulta el 

proceso y secretaria de planeación asevera que como no hay claridad sobre muchas 

decisiones, es mejor dejar las cosas quietas en esos espacios. Eso pasa con las ciclo 

rutas de la 13 y la 11, con el caso de los desagües de la 26 y de los otros predios en 

propiedad del acueducto”. (Entrevista 4) 

El IDU presento una visión compartida con el funcionario del Ministerio de Transporte. 

El funcionario de Secretaria de Movilidad dice que la prioridad ha sido la promoción, 

para aumentar el número de ciclistas que utilizan la red. Y la optimización de medidas 

de seguridad para el ciclista mediante la entrega de kits como estrategia preventiva de 

accidentalidad. “Con la señalización no podemos hacer mucho mientras no salgan las 

decisiones jurídicas de los tramos en conflicto” (Entrevista 1) 

Secretaria de Planeación no dio respuesta específica sobre el tema, únicamente ofreció 

consultar sus registros e informar con posterioridad y extendió una invitación a consultar 

los servicios en línea de su plataforma web. Con referencia a la información disponible 

en línea, únicamente están los indicadores elegidos por la administración para hacer 

seguimiento al proceso, pero no entrega evaluaciones, reportes de monitoreo o 

seguimiento. (Entrevista 3)  
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Adicionalmente se toman en cuenta las prioridades manifiestas en las entrevistas, junto 

con las prioridades misionales y se contrastan con los principios de relacionamiento 

expuestos en el acuerdo 489 de 2012.  Dentro de los espacios consultados, hay 

generalmente un cumplimiento vago de la norma en cuento a medidas de participación, 

autonomía de las autoridades territoriales, temporalidad de los acuerdos, equidad, y 

democratización, transparencia y control social. Sin embargo, el cumplimiento de los 

principios no representa necesariamente progreso objetivo en el proceso completo, 

sino una especie de garantismo jurídico mediante el cual cada entidad aparentemente 

cumple con sus funciones en el proceso, pero desconoce procesos de encadenamiento 

lógico entre la misión, las funciones y la gestión de otras entidades que intervienen en 

el proceso. 

El siguiente aspecto del modelo racional es relacionado con las estrategias a través de 

las cuales se lleva a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados por la 

administración. Los funcionarios de las secretarias, el ministerio y el IDU, los miembros 

de las mesas y algunos de los actores interesados concuerdan en que para el 

funcionamiento adecuado y un óptimo desarrollo de sus funciones es prudente 

implementar medios estratégicos y sistemáticos que conlleven a lograr tanto los 

objetivos misionales de las entidades, como los objetivos planteados por la 

administración distrital. 

En cuanto al modelo racional de toma de decisiones, se puede establecer que al interior 

de las entidades analizadas, no es lo suficientemente claro el orden y establecimiento 

de prioridades, aunque sí lo son los principios y medios por los cuales se realizan las 

acciones de requerimiento y control ciudadano dirigidos al proceso de construcción y 

mantenimiento de ciclo rutas en la ciudad.  

3.2.2 Valor Publico: 

La última dimensión que permite establecer la capacidad institucional es el Valor 

Publico, para el cual se tiene en cuenta la satisfacción de las necesidades de la bici 

usuarios. 
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El análisis de las respuestas a los miembros de la Mesa de la bicicleta demuestra que 

aún existen tremendas dificultades en materia de representatividad, participación, 

conocimiento de las normas vigentes y seguridad vial. Adicionalmente, la mayoría de 

los entrevistados reconoció la importancia de los programas de promoción del uso de 

la bicicleta pero cuestionaron la integralidad de los mismos. Algunos reclaman más 

información sobre la red en general, sobre mapas de acceso y disponibilidad inter 

modal, otros un mejor mantenimiento de las vías y regulación de la policía en el uso de 

infraestructura y respuesta rápida a problemas de accidentalidad por fallas en la 

infraestructura, como el caso de la calle 26. 

El análisis de las respuestas de los funcionarios públicos demuestra una esquizofrenia 

institucional, en la que aunque parece haber plena certeza sobre el comportamiento 

inter agencia, hay grandes dudas en torno a la distribución de responsabilidades en el 

sistema. 

En consecuencia, no se puede establecer una clara contribución al Valor Publico, pues 

sin tener completamente claro quien asume las responsabilidades y da pleno 

cumplimiento a las mismas y quien no, resulta irrisorio tratar de establecer si se generó 

valor, quien lo generó, y de qué manera lo hizo. 

CONCLUSIONES 

Luego de explorar el proceso, realizar una recopilación de la información, desglosar la 

información y realizar todos los pasos de la propuesta metodológica de este trabajo, es 

posible concluir que la Cadena de Valor es una herramienta útil para la identificación 

de problemas o cuellos de botella en una intervención pública.  

Fundamentalmente porque aun cuando la disponibilidad de la información era muy 

limitada, logro ilustrar en sus aspectos generales algunas de las problemáticas del 

proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas en la ciudad. Además, el uso 

de la tabla ILPES, oriento la investigación atando cabos entre unos y otros documentos 

que permitían categorizar a los actores de una manera organizara, de alguna manera 
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si imagináramos una gráfica por nodos, sería posible establecer la capacidad de 

influencia en la toma de decisiones de cada uno de los actores en el sistema. 

Adicionalmente, es positivo ver que los resultados presentados por el IDU, -aunque son 

insatisfactorios- podrían ser consecuencia de los principales cuellos de botella 

encontrados en este trabajo. Esto demuestra, que aunque la información está 

incompleta, la Cadena de Valor es una herramienta capaz de atar tramos interrumpidos 

de información en un sistema de interacciones. 

Parte  de la revisión documental y el uso de la herramienta para procesar la información 

condujo a ver la aparente anacrónica entre el establecimiento de metas de la 

administración, y la entrega de resultados. Está claro que generalmente las metas son 

altas porque obedecen a las apuestas políticas de los candidatos, pero es fundamental 

preocuparnos por revisar y considerar reflexiones importantes respecto de la 

participación ciudadana en los procesos de planeación. 

Tal es el caso, que en el acuerdo 489 se promete que la red de ciclo rutas va a ser un 

eje articulador entre las líneas de metro ligero y el tren de cercanías. Por lo que resulta 

preocupante pensar que aparentemente para ninguna persona fue evidente que 

planear sobre otros planes, no es buena idea. Hoy por hoy Bogotá no tiene ni tren de 

cercanías, ni línea de metro ligero, ni mucho menos su red de ciclo rutas es un eje 

completamente articulador.    

También fue supremamente útil considerar las variables de diseño y capacidad 

institucional, la información analizada permitió permite reflexionar sobre el 

direccionamiento de la política distrital. Es perentorio para el distrito y para el 

ordenamiento territorial en general, definir políticas distritales sólidas. Que prioricen la 

flexibilidad de las organizaciones para dar respuesta a las demandas sociales, pero 

también que guarden una suerte de compostura que no sea tan voluble a los cambios 

de administración.  

Este fenómeno de transgresión entre las misiones de las organizaciones y las 

responsabilidades dispuestas por las administraciones en ellas, rompe con el clima 
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institucional, con la lógica en la gestión de recursos y trae problemas como el caso de 

las ciclo rutas del acueducto. 

En cuanto al proceso de construcción y mantenimiento de ciclo rutas específicamente, 

vale la pena mencionar que no existe ninguna clase de mejoramiento a la gestión que 

no pase por el efectivo control social, pero para que un ejercicio como ese pueda tener 

lugar adecuadamente, primero es necesario establecer un sistema de control 

exclusivamente para la rendición de cuentas.   

Un archivo documental organizado, clasificado, procesado y digitalizado es lo que 

estaría más de acuerdo con los principios de la gestión asumidos nacionalmente desde 

Planeación Nacional y coordinados inter agencialmente con todas las secretarias y 

oficinas de planeación  en  los niveles regional, distrital y local. 

Mientras no exista plena disponibilidad en la información, es imposible realizar un 

ejercicio de rendición de cuentas responsable, que clarifique, democratice y dignifique 

el trabajo del Estado en la sociedad. Cabe agregar también que la coordinación entre 

las organizaciones depende directamente del diseño institucional previsto para la 

intervención, pero además de esto valdría la pena considerar si las organizaciones 

dispuestas para este fin, tienen la capacidad institucional para asumir las 

responsabilidades que la intervención supone. 

Parece ser un círculo vicioso entre lo que a la gente le dejo de importar, lo que la 

administración anterior ya no asume y por lo que la administración actual no responde. 

Un ejemplo perfecto del encadenamiento lógico negativo de la cadena. Es entonces, 

momento para reconsiderar si lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo, o nos 

empoderamos de las herramientas académicas para alimentar, argumentar y ganar 

terreno en la recuperación de lo público.  
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ANEXOS 

La siguiente tabla, refleja cada uno de los componentes que se derivan de los 

conceptos que componen la aproximación a capacidad institucional en este trabajo, 

los cuales se toman como referentes para la elaboración de las preguntas y en 

algunos casos conducción del dialogo con los entrevistados. 

Dimensiones Características 

Gobernanza Decisión de objetivos 

Coordinación para la realización de 

objetivos 

Capacidad de dirección 

Participación de los demás actores 

Modelo racional de toma de decisiones Prioridades en las que se enfocan las 

estrategias y los funcionarios 

Orden con los valores y objetivos de las 

prioridades 

Alternativas para lograr objetivos 

Valor Publico Satisfacción de necesidades humanas 

 

Funcionario de la Secretaria de Movilidad 

Entrevista 1: 

Nombre del entrevistado: Andrés Felipe Vergara 

JV: Hola Andrés, antes que nada muchas gracias por el espacio y su tiempo. 
Esta entrevista es semi estructurada, de manera que podemos conducirla a 
manera de dialogo en el momento en que usted quiera.  

AV: Perfecto, hágale cuando quiera. 
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JV: Andrés, me gustaría saber en cuanto al mantenimiento y la construcción 
de ciclo rutas en la ciudad, si usted considera que existe una adecuada 
articulación institucional en cuanto al cumplimiento de este proceso de 
acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo. ¿Por qué? 

AV: Pienso que podría mejorar, en general las cosas funcionan bien. Se ha logrado 

un avance importante en el reconocimiento de los colectivos y la gente para 

participar en las decisiones de la bicicleta, ha aumentado la gente que visita los 

parques lineales, alamedas, y otros rincones que cubre la red de ciclo rutas.  

Podría mejorar en la señalización, en la orientación que se le da a lo que conocemos 

como ciclo carriles y a la inter modalidad, entonces pues todos esos parqueaderos 

que debería haber para hacer uso de Transmilenio, o del terminal de buses que 

transporta a toda la gente dentro y fuera de la ciudad. 

JV: Usted cree que la articulación funciona adecuadamente, ¿se da de manera 
apropiada? 

Pues tan apropiada como se puede, en eso hay de todo. Por un lado pues la cosa 

funciona, todos nos comunicamos con todos, pero por el otro lado hay gente que va 

apareciendo y datos que van apareciendo de cosas que no están, o de situaciones 

que ya pasaron, y asi como en cualquier entidad eso es parte del trafico documental. 

Claro está que toca hacer un montón de trámites con todos los documentos que 

entran, entonces pues las cosas se demoran en salir, pero salen. A veces salen 

cuando ya el proceso está inactivo, o con cosas que no tenemos como manejar 

como los procesos jurídicos. 

La rama judicial tendrá su propio lio de tráfico, y en alguna parte de ese lio está el 

proceso que tenemos con el Acueducto por unos terrenos que son de ellos pero 

tienen ciclo ruta y esas son cosas que nosotros como entidad no podemos tocar así 

como así.  

 
 

71 



JV: ¿Usted considera que por ejemplo, una responsabilidad fundamental de 
la Secretaría con las ciclo rutas no se pueda cubrir porque otra entidad no 
responde o se demora en responder? 

AV: Claro, eso es lo  que nos pasa con el Acueducto. Nosotros tenemos que priorizar 

el presupuesto que va quedando ejecutable en la vigencia de la administración, 

entonces tenemos que priorizar entre lo que se puede hacer y entregar y lo que no.  

JV: ¿A usted le parece que hay suficientes entidades encargadas de operar el 
proceso? 

AV: Lamentablemente no, y por lo mismo se hace necesaria la participación de 

diferentes entidades para el desarrollo de ese proceso en específico que usted está 

estudiando. Y también es cierto que como hay tanta entidad cuya principal 

preocupación es otra cosa diferente a las ciclo rutas, pues las ciclo rutas terminan 

estando al final de la priorización para esas entidades.  

JV:¿Cree usted que en su entidad se establecen de manera ordenada las 
prioridades? 

AV: Pues sí, y no. Con la señalización por ejemplo, no podemos hacer mucho 

mientras no salgan las decisiones jurídicas de los tramos en conflicto con el 

Acueducto. Entonces ha habido priorización  en otras cosas como los programas 

pedagógicos, el juego de roles, las charlas de promoción de la bicicleta, tu estilo es 

bici y otras estrategias de difusión de la bicicleta como alternativa de transporte. 

JV: Y cuando tienen que tomar decisiones, tienen en cuenta los principios 
establecidos en el acuerdo 489? 

A esa pregunta hay 2 respuestas: La primera, sí. Se presupone de manera tacita 

que todas las decisiones se toman fundamentadas con esos principios y hay un 

comité para eso.  
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La segunda, la aplicación de los principios es subjetiva y se asume a manera de 

formalismo únicamente, y eso pasa en muchas entidades. 

JV: ¿Desde la secretaria se establecen directrices y estrategias para cumplir 
los objetivos que se proponen? 

AV: Claro, existe instructivos, indicadores, seguimiento, control al interior de la 

secretaria para mirar cómo estamos. Y esas guías las manejan los de planeación. 

JV: DNP? 

AV: No, los de la Secretaria de planeación  

JV: ¿En que considera que su entidad ha contribuido a mejorar las 
condiciones del ciclista y su infraestructura en general? 

AV: Pues en muchísimas cosas, los programas de promoción por un lado 

aumentaron el número de ciclistas que se mueven a diario por la ciudad. Aunque 

queda camino por andar con los ciclo parqueaderos, hemos avanzado algo, 

especialmente con Transmilenio en el sur. Y pues lo kilómetros de ciclo carriles 

entregados, y lo que se ha logrado adelantar.   

JV: Andrés, mil gracias por su tiempo y colaboración.  

Entrevista #2 

Miembro activo de la Mesa de la Bicicleta Bogotá 

Nombre del entrevistado: Daniela Albán 

JV: Hola Daniela, antes que nada muchas gracias por el espacio y su tiempo. 
Esta entrevista es semi estructurada, de manera que podemos conducirla a 
manera de dialogo en el momento en que usted quiera. 

 

DA: vale, perfecto 
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JV: Daniela, me gustaría saber en cuanto al mantenimiento y la construcción 
de ciclo rutas en la ciudad, si usted considera que existe una adecuada 
articulación institucional en cuanto al cumplimiento de este proceso de 
acuerdo con lo planteado en el Plan de Desarrollo. ¿Por qué? 

DA: Pues que te digo, ósea por un lado si hay como una serie de canales de 

comunicación y espacios en donde la mesa tanto de Bogotá como las de 

Teusaquillo y Usaquén nos ponemos de acuerdo con las instituciones y tenemos 

unos espacios de participación. 

De hecho la razón de la mesa es esa, poder articular los esfuerzos que se hacen en 

torno a la bicicleta y ofrecerle como un feedback a las entidades que nos consultan 

sobre los diversos proyectos. También es un espacio ciudadano, entonces no tienes 

que pertenecer a ningún colectivo ni nada para ser parte de la mesa, el punto es 

que si eres bici usuario y estas interesado, pues entras a participar. 

JV: Usted cree que la articulación funciona adecuadamente, ¿se da de manera 
apropiada? 

DA: La articulación existe, pero no necesariamente se da de manera adecuada. En 

el caso de la mesa pues, hay muchos que dicen que hacen parte pero son muy 

pocos los que realmente están al frente del tema y asisten a las reuniones. Entonces 

eso frena un montón el trabajo en general que toda hacer y dificulta cel dialogo 

porque unos que van siempre dicen una cosa, y los que van como de visita dicen 

otra. 

JV: ¿Usted considera que por ejemplo, una responsabilidad fundamental de 
la mesa con las ciclo rutas no se pueda cubrir porque otra entidad no 
responde o se demora en responder? 

DA: Pues nosotros dependemos de que la voluntad de muchas entidades se 

coordine para poder funcionar, digamos actualmente realizamos más funciones 

consultivas que de control social porque en primer lugar, muchas veces no tenemos 
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toda la documentación necesaria, o no tenemos claros los mecanismos para 

empezar un proceso y así, entonces por ejemplo cuando no sabemos algo, 

utilizamos el apoyo técnico del ministerio y las secretarias,. 

Ósea masomenos todos nos consultamos entre todos, pero igual hay un porcentaje 

de información que se pierde entre la rotación de funcionarios de esas entidades y 

la gente que asiste “a veces” a la mesa. 

JV: ¿A usted le parece que hay suficientes entidades encargadas de operar el 
proceso? 

DA:En cuanto a lo que tu estas estudiando si, de hecho hay muchas entidades ahí 

metidas que lo que hacen es complicar el proceso. Porque te imaginas  la cantidad 

de trámites que se agregan siempre que tiene que haber una entidad más que opera 

un programa o proyecto. Pero de todas maneras hace falta como una oficina de la 

bicicleta, es lo que le hemos venido planteando a la administración.  

Una oficina que haga oficialmente lo que hace la mesa, pero precisamente como 

que guarde centralizada la información, coordine a los demás actores y comparta 

los documentos y las cosas necesarias para hacer efectivos los mecanismos de 

participación. 

JV:¿Cree usted que en su entidad se establecen de manera ordenada las 
prioridades? 

DA: Eso depende de a que te refieras, porque asi como la mesa puede ser un solo 

actor, también puede ser considerada un espacio en donde llegan muchos actores 

a charlar.  

La mesa como actor, prioriza los procesos consultivos, sobre los de control social. 

Fundamentalmente porque no tiene el poder ni la potestad para exigir ciertas cosas. 

En la 26 por ejemplo, tenemos el problema del desagüe de unos pasos subterráneos 

de la red que debería ser arreglado por el acueducto, nosotros cumplimos con poner 

 
 

75 



la queja y presionar un poquito para que se mueva el proceso, pero más allá de eso 

no podemos hacer nada. 

JV: Y cuando tienen que tomar decisiones, crees que se tienen en cuenta los 
principios establecidos en el acuerdo 489? 

DA: No sé ni del acuerdo, ni de los principios pero eso te lo puede responder Jesús 

Acero. Pero te puedo decir que hay una especie de anarquía en la adopción de 

normas, regulaciones y reconocimiento de autoridades pertinentes en el proceso. 

JV: ¿Desde la mesa se establecen directrices y estrategias para cumplir los 
objetivos que se proponen? 

DA: pues conversamos y hay como una especie de adopción de los temas. Digamos 

en mi caso estoy súper al frente de Teusaquillo y la coordinación de eso, hay otros 

que miran los programas como el del colegio en bici, Vergara movió un tiempo ese  

programa del juego de roles y así.  

JV: Daniela, por ultimo me gustaría saber: ¿consideras que tus necesidades 
como ciclista están cubiertas? 

DA: Se ha ganado un montón de terreno, la verdad. Pero como en todo faltan cosas, 

todo siempre podría ser mejor.  Hay que mejorar el estado de algunas vías, definir 

lo del proyecto de ley pro bici que nos ayudaría un montón como a tener de donde 

hacer exigencias, y bueno faltan muchas adecuaciones con lo de la intermodalidad, 

los bici parqueaderos y eso. 

JV: Daniela, Mil gracias por tu tiempo. 

 

 

Entrevista #3 

Funcionaria línea de atención, secretaria de planeación. 
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Nombre del entrevistado: María Yurani Martínez 

JV: Buenas Tardes, yo soy Juan Valderrama, estudiante de la Universidad 
Javeriana y me gustaría solicitar una entrevista con algún funcionario que me 
pudiera facilitar información sobre el proceso de construcción y 
mantenimiento de ciclo rutas. 

MY: Buenas tardes, mi nombre es maría Yurani. 

JV: María, ¿cómo estás?  ¿Podrías informarme con quien debo hablar para 
solicitar la entrevista? 

MY: Que datos necesita, le digo esto para saber de qué manera colaborarle porque 

por reglamento interno de la entidad yo no estoy autorizada para brindarle 

información sobre los funcionarios. 

JV: María, en general tengo dudas sobre los procesos de seguimiento, 
monitoreo y evaluación de la construcción y el mantenimiento de ciclo rutas 
en la ciudad.  Me gustaría saber si ustedes me pueden facilitar el organigrama 
de cómo se articula el proceso, o los indicadores específicos que tienen para 
el proyecto 8 del programa de Movilidad Humana. 

MY: Con mucho gusto tomo nota y si usted me facilita un correo le podremos 

responder. También lo invitamos a consultar nuestro portal web  www.sdp.gov.co, 

en donde encontrara información detallada sobre nuestra gestión. 

JV: María muchas gracias, mi correo es Jusevamo@gmail.com. ¿Entonces no 
existe ninguna posibilidad de entrevistarme con un funcionario? 

 

MY: Como le dije señor Juan, no estoy autorizada para brindarle esa información. 

Salvo que usted tenga un vínculo personal con algún funcionario, no puedo 

compartirle ninguna información. 

JV: Muchas gracias María, que tenga buena tarde.  
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Entrevista #4 

Funcionario Ministerio de Transporte 

Nombre del entrevistado: Juan Camilo Agudelo 

JV: Hola Juan Camilo, antes que nadan muchas gracias por los documentos 
y su tiempo. Esta entrevista es semi estructurada, de manera que podemos 
conducirla a manera de dialogo en el momento en que usted quiera.  

JCA: Con el mayor gusto Juan, la idea es que nos podamos ayudar con la 

información entre todos.  

JV: Me gustaría saber sobre el mantenimiento y la construcción de ciclo rutas 
en la ciudad, usted considera que existe una adecuada articulación 
institucional en cuanto al cumplimiento de este proceso de acuerdo con lo 
planteado en el Plan de Desarrollo. ¿Por qué? 

JCA: La articulación existe, lo que pasa es que hay cosas de la operatividad del 

proceso que normalmente no están contempladas en la planeación. ¿A usted ya le 

hablaron de las problemáticas con el acueducto? 

JV: Si, se algo de eso. Pero de todas maneras me gustaría saber más, como 
si sabe sobre cómo cubrir lo que no puede cubrir el IDU por el problema 
jurídico de esos predios. 

JCA: La lentitud del sistema judicial para emitir las decisiones pertinentes a los 

casos presentados por el IDU, dificulta el proceso y secretaria de planeación 

asevera que como no hay claridad sobre muchas decisiones, es mejor dejar las 

cosas quietas en esos espacios. Eso pasa con las ciclo rutas de la 13 y la 11, con 

el caso de los desagües de la 26 y de otros predios en propiedad del acueducto. 

JV: ¿Usted considera que por ejemplo, una responsabilidad fundamental del 
Ministerio con las ciclo rutas no se pueda cubrir porque otra entidad no 
responde o se demora en responder? 

 
 

78 



Pues en buena medida el Ministerio no asume la responsabilidad directa sobre las 

ciclo rutas, eso lo asumen el IDU y la Secretaria de movilidad. El caso de demorarse 

responder, claro que considero que pasa para muchas entidades en el proceso. 

Ejemplo de eso es precisamente los predios en disputa, o las problemáticas que ha 

habido con la comunidad en el establecimiento de ciclo carriles. 

Hay otras cosas también, aparte de la demora de las entidades. Una gran 

problemática es la gestión documental, por que por ejemplo la entrada o salida de 

vigencia del POT afecta las disposiciones que se deban tener en los niveles locales 

y distritales frente a las ciclo rutas. 

Además, están los conflictos de priorización y normativos en cuanto a la disposición 

de si es ciclo carril, o si hacemos ciclo rutas. 

JV: ¿Cuál es la lógica de eso? 

JCA: Pues de acuerdo con la pirámide de prioridad de los actores en la vía, estaría 

mal quitarle al peatón espacio de su vía por la prevalencia de las bicicletas que 

están abajo del peatón en esa escala. Por eso es la lógica de la construcción de 

ciclo carriles.   

JV: Usted menciono los casos de la 13 y la 11 en los procesos de planeación, 
¿Por qué? 

JCA: Si, porque cuando se construyeron esos tramos no se hizo ese análisis de 

priorización de los actores en la vía. Entonces hoy es de alguna manera un 

despropósito hacerle mantenimiento a esos tramos porque existe la posibilidad de 

que tiendan a desaparecer, para resolver ese conflicto. 

JV: Usted tiene alguna documentación oficial que diga eso? 

JCA: No, eso se lo digo yo desde la lógica que he escuchado de planeación en las 

reuniones y los talleres de asistencia técnica que tenemos con ellos. 
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JV: ¿Cree usted que en su entidad se establecen de manera ordenada las 
prioridades? 

JCA: Si, en general el Ministerio lleva ordenada los procesos. Digamos yo como 

funcionario tengo un archivo documental en el que trato de compilar todo lo que 

pasa por el ministerio y en si con el proceso.  En parte porque la realizacion de 

nuestras asesorías técnicas depende de eso, pero en efecto el acceso a la 

información es limitado y en general los que estamos involucrados de lleno en esto, 

guardamos como un archivo personal para hacerle seguimiento a los procesos.   

JV: Y cuando tienen que tomar decisiones, cree que se tienen en cuenta los 
principios establecidos en el acuerdo 489? 

JCA: En general sí, hay una serie de ejercicios de transparencia bien organizados. 

Hemos hecho otros documentos también que apoyan la gestión nuestra, digamos 

está el manifiesto de la bicicleta, los programas como al colegio en bici, que lo opera 

la secretaria de educación, campañas con mi estilo en bici, algunas asesorías para 

que Transmilenio construyera los ciclo parqueaderos. Etc, etc, entonces sí.  

JV: ¿Desde El Ministerio se establecen directrices y estrategias para cumplir 
los objetivos que se proponen? 

JCA: Claro, nosotros tenemos actas de conslutoria y reportes de cada asistencia 

que tenemos. Pero digamos que eso apoya la gestión nuestra, pero en cuento a la 

gestión de los otros actores no hay el mismo registro de la información. Por eso es 

mi interés en compartirle y que nos comparta lo que salga de su estudio.  

JV: Claro Juan Camilo, Muchísimas gracias. Última pregunta: ¿Considera que 
sus necesidades como ciclista están cubiertas? 

JCA: Eso depende de en que sector de la ciudad yo utilice la red. Le aseguro que 

una persona que transita por la 26 todos los días no tiene la misma impresión que 

el que tiene que tomar la 13, la 100, la av 19 o la caracas.  Lo mismo los que tienen 

que hacer uso de los ciclo parqueaderos en los portales de Transmilenio. 
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Entonces, en mi caso sí.. Pero reconozco que faltan muchísimas cosas por hacer.  

JV: Juan Camilo de nuevo, quedo muy agradecido por su tiempo.  

Entrevista #5 

Ex alcalde de Bogotá, Ministro de Trabajo 

Nombre del entrevistado: Luis Eduardo Garzón 

JV: Señor Ministro, antes que cualquier cosa muchas gracias por abrirme 
tiempo en su agenda. 

LG: Ni más faltaba Sebastián, gracias a usted por la colaboración estos días. 

JV: Ministro, me gustaría consultarle sobre su perspectiva de las ciclo rutas 
en la ciudad. Si me pudiera ofrecer un balance sobre lo que usted dejo en su 
administración y lo que pasa hoy para comprender como se construye y se 
mantiene la red. 

LG: Bogotá ha sido una ciudad pionera con la bicicleta, primero con el 

establecimiento de la ciclo vía dominical que fundo el Doctor Agusto Ramírez 

Ocampo y luego con el fomento al uso de la bicicleta para ir al trabajo. La pelea por 

la bicicleta es una pelea dura, porque hay que quitarle espacio o al carro o a los 

peatones.  

Eso se llama política redistributiva, y fue fuerte durante las administraciones de los 

que nos decían los tres tenores Enrique Peñalosa, Antanas Mockus en el segundo 

periodo y luego la mía. Sobre lo de hoy en día no le puedo decir mucho, yo asumí 

el Ministerio y me toco desconectarme de muchos asuntos.  

JV: Ministro, en su opinión.. ¿Considera usted que hay un vacío de 
gobernanza en lo que tiene que ver con los asuntos relativos a las ciclo rutas 
y de movilidad en general? 
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LG: Eso generalmente es una problemática de muchos asuntos, no solo movilidad. 

En seguridad, en salud, en medio ambiente también pasa. Pero hay un esfuerzo por 

superar un vacío de gobernanza en materia de movilidad, Durante mi administración 

fueron 57 entidades encargadas del proceso, el problema es que desde el nivel 

central eso se manejaba como una peinilla. Entonces, uno puede ver que peina pero 

no necesariamente tiene claridad sobre quienes son todas, y que hace cada una. 

JV: Por ultimo  Ministro, ¿cómo se priorizan esas obras de construcción de la 
red?  

LG: Eso cambio todo con el POT, pero el concepto general es elegir ejecutar lo que 

se puede entregar más rápidamente a la ciudadanía para poder tratar de solucionar 

las situaciones más graves y urgentes. 

JV: Ministro muchas gracias por su tiempo 

 

 

 

 

 

Entrevista #6 

Funcionario Secretaria de Movilidad, y Asistente a la mesa de la bicicleta 

Nombre del entrevistado: Jesús David Acero 

JV: Hola Jesús, antes que nadan muchas gracias por los documentos y su 
tiempo. Esta entrevista es semi estructurada, de manera que podemos 
conducirla a manera de dialogo en el momento en que usted quiera.  

JA: Perfecto.  
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JV: Me gustaría saber sobre el mantenimiento y la construcción de ciclo rutas 
en la ciudad, usted considera que existe una adecuada articulación 
institucional en cuanto al cumplimiento de este proceso de acuerdo con lo 
planteado en el Plan de Desarrollo. ¿Por qué? 

JA: Pues la articulación existe, el problema es que a veces hay entidades que no 

responden o procesos que no se dan como se deben dar. Entonces la articulación 

existe, pero hay muchos elementos para agregar y corregir. Tenemos que hacer 

efectivo el cumplimiento de las normas en los ciclo carriles, de solucionar el 

problema con las motos disfrazadas de bicicletas que usan la ciclo ruta. Pero se le 

deja un buen avance a la ciudad.  

JV: ¿Usted considera que por ejemplo, una responsabilidad fundamental del 
Ministerio con las ciclo rutas no se pueda cubrir porque otra entidad no 
responde o se demora en responder? 

JA: Claro, los pleitos con el acueducto por ejemplo llevan más de un año y no hemos 

podido salir de eso.  

JV: ¿Como fue la problemática con la calle 26? Tengo entendido que el 
acueducto tiene algo que ver ahí.  

 

JA: Pues el asunto viene desde por allá de los Nule y el tema con el carrusel. El 

cuento va a que la justicia levanto las licencias de licitación a los operadores que 

tenía, y entonces ahí toco volver a licitar.  

Como parte de la plata del proyecto se había perdido en la interventoría, se resolvió 

diseñar una nueva obra con menos presupuesto y que únicamente interviniera los 

carriles rápidos de la 26. Inicialmente la obra cubría toda la troncal de la 26, pero 

ahora con el recorte igual se iba a poder construir pero más pequeñito. El asunto va 

a que dentro de los nuevos diseños, la cosa la “machetearon” y no tuvieron en 

cuenta que para poder hacer los desagües de los pasos subterráneos, tocaba pasar 
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por los carriles lentos, ósea los que nunca se intervinieron. Y ahora, pues 

prácticamente no hay quien responda, porque ya los funcionarios no son los 

mismos, el acueducto ya no tiene que ver de la misma manera con las otras 

entidades, y no hay quien mueva ese proceso. Mientras tanto, hay un presupuesto 

que no se puede ejecutar y que debe ser priorizado en otras cosas. Y por supuesto, 

el gran problema es para el ciclista que transita todos los días por ahí.  

JV: ¿Cree usted que se establecen de manera ordenada las prioridades? 
¿Cómo se ha manejado el tema con el acueducto? 

JA: Pues la cosa es medio caótica, primero por los problemas que ya te explique. Y 

segundo porque como la red esta tan dividida y hay cosas que no se han definido, 

como lo del POT, lo de la ley pro bici y otras cosas.  

Desde la infraestructura quedan restos, siendo el IDU la entidad ejecutora de gran 

parte de las ciclo rutas, hay que agotar esfuerzos para retomar y cumplir algunas de 

las metas más importantes  del PDD y que por diferentes circunstancias no se 

cumplirán, o en su defecto quedaran en proceso de contratación, o de 

implementación, que es el caso del mantenimiento de la red actual. 

Hoy debe estar girando alrededor de 450 kms, sobre todo en la recuperación de 

aproximadamente 50 de esos kms, que fueron construidos por el acueducto y que 

se encuentran en predios administrados por la misma entidad, y que el IDU no 

puede intervenir por lo mismo. 

Y pues esperar lo mejor de la siguiente administración, ahí el nuevo POT y la 

Secretaria de Planeación tienen un papel clave en lo que se espera alcanzar con la 

política pública.  

JV: Y cuando tienen que tomar decisiones, cree que se tienen en cuenta los 
principios establecidos en el acuerdo 489? 

JA: En la literatura hay muchos principios, los principales son la seguridad, 

eficiencia, coherencia, confort y estética.   
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JV: ¿Desde la secretaria se establecen directrices y estrategias para cumplir 
los objetivos que se proponen? 

JA: Claro, siempre se tienen que llenar reportes, actualizar las actas de reunión y 

realizar los informes correspondientes a la gestión. Lo que pasa es que siempre 

habrá externalidades que puedan dificultar la intervención como tal. 

JV: Muchísimas gracias. Última pregunta: ¿Considera que sus necesidades 
como ciclista están cubiertas? 

JA: En general no, hay muchos tamos que están incomunicados, falta más 

infraestructura ciclo inclusiva como los puentes con las rampas largas que usted ve 

y así. Además falta ver cómo se va a asumir el asunto de los ciclo carriles, aunque 

ya hay fallos de un juez que dice que la priorización del espacio de la bicicleta en la 

vía vehicular está bien.  Y hay que ganar mucho en cultura ciudadana, en bajar a la 

gente del carro y que entienda que la respuesta es la bicicleta.  

JV: Jesús usted fue muy amable, mil gracias. 
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