
SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

BICICARRIL – PORFÍA 

 

                                                                                                                                                                                                           

 

APLICACIÓN DE TEMÁTICAS VIALES – DISEÑO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 

VEHICULAR BAJO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BICICARRIL EN EL BARRIO CIUDAD 

PORFÍA DE VILLAVICENCIO – META 
 

OBJETIVO: Implementar un bicicarril con reducción de carril en la carrera 43 del 

barrio Ciudad Porfía desde la calle 50 sur hasta la altura de la calle 53 sur, 

evaluando la afectación al comportamiento vehicular en los factores de 

velocidad, tiempo y accidentalidad de la zona. 
 

SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

 

Asunto: Presentación oficial del proyecto y 

acompañamiento técnico. 
Fecha: 13/05/2021 

Descripción 

En las instalaciones de la universidad Santo Tomás – Villavicencio, se realiza 

la primera reunión oficial con representantes de las distintas instituciones 

gubernamentales e institucionales vinculadas a la iniciativa del proyecto de la 

implementación de un bicicarril en el barrio ciudad Porfía planteada por la junta 

de acción comunal en cabeza de su presidente el ingeniero Andrés Holguín, con 

el objetivo de analizar, evaluar y sintetizar la propuesta desde el punto de vista 

de cada una de las partes. 

 

Se expone el diagnóstico y evaluación técnica preliminar de dicha 

propuesta por parte del ingeniero Luis Fernando Díaz y el estudiante Victor 

Salamanca, la cual, brinda una mirada más amplia con respecto a las 

dificultades que se pueden presentar y las medidas para contrarrestarlas. Así 

como las limitaciones existentes debido al corto presupuesto con el que cuenta 

la junta de acción comunal del barrio ciudad Porfía para la ejecución del 

proyecto. 

 

Entre las dificultades expuestas por las que puede atravesar el corredor se 

encuentran: la reducción de capacidad de vehículos automotor el en corredor 

debido a la reducción de carril, la cogestión en el corredor a raíz de las malas 

prácticas estacionarias y de comercio de la comunidad y propietarios 

comerciales de la zona; y el estado de la capa de rodadura del corredor para 

la implementación del bicicarril. 

 

Posteriormente, la Asesora de movilidad sostenible, Jimena Rivera, y el 

director de planeación y prospectividad, Arq. Javier Mahecha, exponen el 

interés en el proyecto debido a la capacidad y seguridad que se le pueden 

brindar a los usuarios de bicicleta. Por otra parte, proponen presencia de 

autoridades reguladoras, capacitaciones y actividades pedagógicas para 

minimizar la congestión debido a las malas prácticas comerciales y de parqueo 

de la zona. También realiza su aporte, en representación de la secretaría de 

infraestructura, la ingeniera Daniela Osorio, quién contempla el mantenimiento 

de la capa de rodadura y bordes del corredor en ítems que se deben cumplir 

como requisitos del recurso.  
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Finalmente, se concluyen los puntos y se acuerda el apoyo técnico por 

parte del estudiante de ingeniería civil en representación de la universidad Santo 

Tomás. 
Observaciones: 

Asistentes: 

- Arq. Javier Mahecha – director de planeación y prospectividad de la 

secretaría de movilidad. 

- Jimena Rivera – asesora de movilidad sostenible de la secretaría de 

movilidad. 

- Ing. Daniela Osorio – profesional de la secretaría de infraestructura. 

- Ing. Manuel Caamaño – docente universidad Santo Tomás. 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 

- Ing. Luis Díaz – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Victor Salamanca – estudiante FIC de la universidad Santo Tomás. 

 

 

Asunto: Socialización de presupuesto técnico y 

programación de visita técnica. 
Fecha: 19/08/2021 

Descripción 

 

Por medio de una reunión virtual se le socializa al presidente de la JAC del 

barrio ciudad Porfía, el presupuesto realizado por el estudiante Victor Salamanca 

del tramo a intervenir con la implementación de un bicicarril en el barrio ciudad 

Porfía. 

 

Se realiza una comparación con respecto a lo emitido en el presupuesto 

general por parte de la secretaría de infraestructura, encontrando algunas 

diferencias y resultados por validar. Por lo cual se le hacen las respectivas 

sugerencias al ingeniero Andrés Holguín con el objetivo de corregirlas y/o tenerlas 

en cuenta en la ejecución del proyecto. 

 

Finalmente, se programa una visita técnica con el objetivo de realizar 

medidas de los carriles y un reconocimiento aéreo de la zona de estudio. 

 
Observaciones: 

Asistentes: 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 

- Ing. Joe Martínez – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Ing. Luis Díaz – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Victor Salamanca – estudiante FIC de la universidad Santo Tomás. 
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Asunto: Visita de caracterización y reconocimiento 

aéreo de la zona de estudio barrio ciudad Porfía. 
Fecha: 21/08/2021 

Descripción 

 

Se realiza una visita al barrio ciudad Porfía donde se recolectan datos 

geométricos del corredor e intersección.  También, se hace una caracterización 

de la señalización horizontal y vertical existente en la zona de estudio. 

Por otra parte, se realiza un reconocimiento aéreo con dron para 

establecer patologías y comportamiento vehicular y peatonal de la zona.  

 
Observaciones: 

Asistentes: 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 

- Ing. Joe Martínez – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Ing. Luis Díaz – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Victor Salamanca – estudiante FIC de la universidad Santo Tomás 

 

Registro fotográfico 
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Asunto: Socialización y entrega de presupuesto ajustado 

según cotizaciones por parte del componente técnico 

del proyecto.  

Fecha: 30/08/2021 

Descripción 

 

Se realiza la recepción de las cotizaciones y el ajuste, aterrizando los 

precios y valores a los reales con el objetivo de mantener el proyecto en el 

margen del recurso destinado para este fin. 

Se hace la socialización y recomendaciones al presidente de la JAC de 

los cambios y ajustes realizados.  

 
Observaciones: 

 

 

Asunto: Requisición del personal para estudios previos 

del proyecto. 
Fecha: 06/09/2021 

Descripción 

 

Bajo la dirección y acompañamiento de los ingenieros Luis Fernando Díaz 

y Joe Martínez, se hace entrega a la JAC de porfía de la requisición de personal 

necesaria para la realización del aforo de volumen vehicular contemplado en la 

primera fase del proyecto. 

 
Observaciones: 

 

 

Asunto: Ajuste de requisición de personal y tachas 

cantidad de tachas a instalar. 
Fecha: 20/09/2021 

Descripción 

 

Debido a la falta de disponibilidad de talento humano, se plantea un 

ajuste en la cantidad de personas requeridas para la realización de las fases 

previas del proyecto donde se establece una posible vinculación con el colegio 

Luis Carlos Galán Sarmiento con fines educativos y pedagógicos enfocados al 

tránsito y transporte. Sin embargo, luego de varios intentos esta iniciativa no tuvo 

éxito. Por lo que se plantean alternativas como ayuda comunitaria o universitaria. 

Por otra parte, se realiza un ajuste a la distancia a intervenir sobre el 

corredor debido a un error esquemático por lo que se procede a reconfigurar el 

distanciamiento entre las tachas cumpliendo con lo establecido en la Guía de 

Ciclo-infraestructura para ciudades colombianas. 

 
Observaciones: 
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Asunto: Coordinación por etapas para la elaboración 

técnica y la ejecución del proyecto. 
Fecha: 01/10/2021 

Descripción 

 

Se realiza una reunión virtual con el presidente de la JAC del barrio Porfía, 

con el objetivo de establecer la ruta de acción para realización y culminación 

de las actividades propuestas, donde se establece un comité con todas las 

entidades vinculadas con el objetivo de ajustar y articular los distintos 

componentes del proyecto. Se establece el comité el día 13 de octubre en las 

instalaciones de la secretaría de movilidad.  

 
Observaciones: 

 

 

Asunto: Comité secretaría de movilidad, secretaría de 

infraestructura, JAC porfía y universidad Santo Tomás. 
Fecha: 13/10/2021 

Descripción 

 

En las instalaciones de la secretaría de movilidad de Villavicencio, se 

realiza el comité general del proyecto de instalación del bicicarril con 

representantes de las distintas instituciones gubernamentales e institucionales 

vinculadas a la iniciativa, el objetivo de analizar, evaluar y concluir una propuesta 

viable desde el punto de vista de cada una de las partes. 

 

Se expone la propuesta realizada por parte de secretaría de 

infraestructura y se evalúa de manera técnica según lo establecido en la guía 

concluyendo en que dicho diseño se sometería a una revisión y un replanteo por 

parte del estudiante Victor Salamanca. 

También se presenta por parte de la universidad la propuesta de eliminar 

el giro a mano izquierda en la intersección de la carrera 43 con calle 53 sur para 

evitar la colisión entre automóviles y ciclistas, la cual será evaluada por el equipo 

técnico para diagnosticar su viabilidad.  

 

Finalmente, se establece el apoyo por parte de los gestores de movilidad 

en la realización del aforo vehicular y se acuerda un acompañamiento de la 

universidad santo Tomás y la JAC Porfía. Además, se coordinan todas las 

actividades necesarias para culminar satisfactoriamente la ejecución del 

proyecto. 

 
Observaciones: 

- Jimena Rivera – asesora de movilidad sostenible de la secretaría de 

movilidad. 

- Ing. Hernando Mauricio Frías Barreto – director de planeación y 

prospectiva 

- Ing. Daniela Osorio – profesional de la secretaría de infraestructura. 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 
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- Ing. Joe Martínez – docente universidad santo Tomás – Villavicencio.  

- Victor Salamanca – estudiante FIC de la universidad Santo Tomás. 

Registro fotográfico 

 

 

 

  
 

  
 

 

Asunto: Solicitud de talento humano a secretaría de 

movilidad para realización de aforos vehiculares.  
Fecha: 19/10/2021 

Descripción 

 

Siguiendo lo establecido en el comité, se eleva la solicitud a secretaría de 

movilidad para que mediante la articulación con los gestores de movilidad se 

realice el aforo vehicular. En respuesta, la secretaria de movilidad de 

Villavicencio realiza una visita técnica ocular para evaluar la sugerencia de la 

eliminación del giro a la izquierda en la intersección de la carrera 43 con calle 53. 

A la vez, se coordina con el ingeniero Ronnie Ocampo, en representación de la 

secretaría de movilidad, el acompañamiento, tanto de la JAC Porfía como del 

estudiante Victor Salamanca, a los gestores de movilidad en los dos días del aforo 

vehicular correspondientes al miércoles 20 y jueves 21 de octubre del año 2021. 

 
Observaciones: 
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Asunto: Primer día de conteo vehicular en la intersección Fecha: 20/10/2021 

Descripción 

 

Se realiza el primer día de aforo vehicular en la intersección de la carrera 

43 con calle 53 sur el cual inicia en su totalidad a las 6:20 am con la siguiente 

nomenclatura para todos y cada uno de los giros. 

 

 
La jornada transcurre con normalidad, realizando cambio de aforadores 

a las 10:00 am y a las 2:00 pm, para un posterior cierre a las 6:00 pm. 

 
Observaciones: 

 

Registro fotográfico 

 

   .  
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Asunto: Segundo día de conteo vehicular en la 

intersección 
Fecha: 21/10/2021 

Descripción 

 

Se realiza el segundo día de aforo vehicular en la intersección de la 

carrera 43 con calle 53 sur el cual inicia en su totalidad a las 6:05 am con la 

nomenclatura establecida anteriormente. 

Sobre las 7:15 am ocurre un accidente entre un vehículo y una 

motocicleta, por lo demás, trascurre una jornada normal, y se realizan cambios 

de aforadores a las 10:00 am y a las 2:00 pm, para un posterior cierre a las 6:00 

pm. 

 
Observaciones: 

 

Registro fotográfico 
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Asunto: Primera fase de aforo de velocidades Fecha: 08/11/2021 

Descripción 

 

Se coordina con el edil Alexis, quién representa la junta de acción 

comunal de Porfía, el aforo de velocidades para el cual se hizo la debida 

requisición a la universidad santo Tomás para el préstamo de los equipos 

necesarios (odómetro y cronómetros).  

Sobre las 3:00 pm se inicia el aforo de velocidades (Anexo D) tomando 

una muestra de 15 vehículos por sentido con ayuda de la comunidad 

convocada por el edil de la junta. 

 
Observaciones: 

 

Registro fotográfico 
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Asunto: Socialización del proyecto con la comunidad Fecha: 14/11/2021 

Descripción 

 

El día 14 de noviembre sobre las 2:00 pm se lleva a cabo la socialización 

del proyecto con la comunidad en la Iglesia Cristiana. Esta presentación estuvo 

a cargo del ingeniero Joe Martínez, donde se expuso el propósito de este 

proyecto piloto, los beneficios en cuanto a movilidad, el presupuesto para la 

ejecución y su respectivo componente técnico. 

 
Observaciones: 

Asistentes: 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 

- Ing. Joe Martínez – docente FIC de la universidad Santo Tomás. 

- Ing. Ronnie Ocampo – Secretaría de Movilidad 

 

Registro fotográfico 

 
 

 

Asunto: Recepción de concepto de secretaría de 

movilidad 
Fecha: 18/11/2021 

Descripción 

 

En respuesta a la sugerencia planteada en el comité el día 13/10/2021 

para la eliminación del giro a la izquierda en la intersección de la carrera 43 con 

calle 53 sur, la secretaria de movilidad de Villavicencio emite el concepto 1703-

19.18/623 contemplando lo planteado como viable, sin embargo, condiciona su 

realización con la implementación de señalización vertical para el correcto 

funcionamiento y la seguridad de los usuarios. 

 
Observaciones: 

 

 

 



SEGUIMIENTO DE PROYECTO 

BICICARRIL – PORFÍA 

 

APLICACIÓN DE TEMÁTICAS VIALES – DISEÑO Y ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO VEHICULAR BAJO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN BICICARRIL EN EL BARRIO CIUDAD PORFÍA DE VILLAVICENCIO – META 

Asunto: Celebración de contrato para la construcción 

de bicicarril 
Fecha: 23/11/2021 

Descripción 

 

En las instalaciones de la secretaría general de Villavicencio, se lleva a 

cabo la celebración del contrato para la construcción del bicicarril en el barrio 

ciudad Porfía a cargo del ingeniero Mauricio Díaz, allí se acordaron las fechas y 

se realizó el ajuste final a los planos de diseño y cantidades. Contemplando lo 

relacionado en la siguiente tabla:  

 
Material Unidad Cant. 

Líneas separación de flujo ML 419 

Líneas separación de carriles ML 838 

Demarcaciones M2 118,6 

Tachones Und 347 

Delineadores tubulares (Hitos) Und 6 

Señal Vertical SR - 37 Und 2 

Señal Vertical SR - 06 Und 1 

 

Este procedimiento estuvo a cargo del ingeniero Andrés Holguín y contó 

con el acompañamiento técnico del estudiante Victor Salamanca. 

 
Observaciones: 

Asistentes: 

- Ing. Andrés Holguín – presidente JAC ciudad Porfía. 

- Ing. Mauricio Díaz – contratista. 

- Victor Salamanca – estudiante USTA – Villavicencio. 

 

 

Asunto: Ajuste y socialización de planos y cantidades 

finales. 
Fecha: 27/11/2021 

Descripción 

 

Se realizan los ajustes a los diseños finales, se hace entrega y socialización 

de los mismos al presidente de la junta de acción comunal del barrio Porfía el 

ingeniero Andrés Holguín y al contratista a cargo de la construcción del bicicarril 

el ingeniero Mauricio Díaz, lo cual, permite continuar con la ejecución del 

proyecto. 

 
Observaciones: 
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Asunto: Ejecución del proyecto 
Fecha: 29/11/2021 - 

02/12/2021 

Descripción 

 

Se realiza el delineamiento del bicicarril y la demarcación de los pasos 

peatonales tipo cebra según lo establecido en el diseño y plasmado en los 

planos. Seguido, el día 30 de noviembre se realiza la demarcación de 

pictogramas e instalación de dispositivos de segregación en sentido Norte-Sur. 

 

Posteriormente, continua la instalación de dispositivos de segregación en 

sentido Sur-Norte el día 1 de diciembre y culmina la ejecución del proyecto el día 

2 de diciembre con la instalación de algunos dispositivos de segregación 

pendientes y la instalación de la señalización vertical.  

 
Observaciones: 

Le ejecución del proyecto contó con el acompañamiento de todas las 

entidades vinculadas, y la supervisión del estudiante Victor Salamanca. 

Registro fotográfico 

 

 
 

  
. 
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Asunto: Reunión con secretaría de movilidad para 

solución temporal de la señalización no instalada en la 

ejecución del proyecto.  

Fecha: 03/12/2021 

Descripción 

Se lleva a cabo la una reunión con el ingeniero Ronnie Ocampo con el fin 

de acordar una solución para la habilitación del cambio de ruta y la eliminación 

del giro a la izquierda teniendo en cuenta que el presupuesto para la ejecución 

del proyecto era reducido y no se podían adquirir dichas señales. Como solución 

se plantea de manera temporal a adecuación e instalación de señales 

temporales con el objetivo de evitar accidentes y las cuales serían incluidas en el 

presupuesto de señalización del año siguiente (2022) 

 
Observaciones: 

 

 

Asunto: Cotización y entrega de especificaciones para 

la elaboración e implementación de señales 

temporales. 

Fecha: 18/01/2022 

Descripción 

 

Se hace entrega al presidente de la junta de acción comunal las 

cotizaciones para la elaboración de las señales temporales, así como los diseños 

y especificaciones mínimas a tener en cuenta para la elaboración e instalación 

de la misma acordando su debida implementación en la liquidación del contrato 

establecida tentativamente para el mes de marzo del año 2022. 

 
Observaciones: 
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Asunto: Aforo de velocidades fase posterior  Fecha: 03/04/2022 

Descripción 

 

Se realiza el aforo de velocidades de la fase posterior sobre las 2:30 pm se 

inicia el aforo de velocidades (Anexo D) tomando una muestra de 15 vehículos 

por sentido con ayuda de la comunidad convocada por el edil de la junta. 

Finaliza la intervención y visitas a campo del proyecto. 

 
Observaciones: 

 

Registro fotográfico 

       
 


