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1. OBJETIVO:  

 

Realizar la planeación y ejecución del programa de Ciclovía y Recreovía en el Municipio de Cúcuta. 

 

 

2. ALCANCE: 

 

Inicia con la efectiva planeación y ejecución del programa de ciclovía y recreovía, estimando el impacto de los 

mismos y finaliza con el seguimiento y evaluación del servicio prestado por la institución. 

 

 

3. DEFINICIONES: 

 

Programa: Proceso por el cual se planifica y ejecutan acciones dirigidas a la población, bajo las normativas del 

IMRD. 

 

Ciclovía: Es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública u otras áreas destinadas de forma 

exclusiva o compartida para la circulación de bicicletas. La ciclovía puede ser cualquier carril de una vía 

pública que ha sido señalizado apropiadamente para este propósito o una vía independiente donde se permite el 

tránsito de bicicletas. 

 

Recreovía: Es la puesta en escena de un espacio acondicionado para la práctica de la Actividad Física Dirigida 

en diferentes horarios y jornadas con una metodología variada y apropiada para la comunidad interesada en 

mejorar sus condiciones y aptitudes físicas y guiados por profesionales del Área de la Actividad Física, el Fitness 

y demás actividades. Es una actividad gratuita para la ciudadanía, en donde se adapta el espacio público (malla 

vial de Ciclovía). 

 

 

4. REALIZACIÓN: 

 

No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

1 
Coordinación de 

actividades. 

Realizar la planeación de las posibles 

actividades a realizar en la jornada. 

Une vez hecho el análisis teniendo en 

cuenta los recursos disponibles se 

toman decisiones en cuanto a las 

actividades a desarrollar.  

Subdirector de 

recreación y 

deportes. 

Cronograma de 

Ciclovía y 

Recreovía  

2 

Trazado de ruta y 

distribución de  

Recreovía 

Se realiza el trazado y recorrido de la 

Ciclovía como también los puntos de 

recreación alrededor de este se deben 

de tener en cuenta la distribución del 

personal del IMRD, materia 

publicitario de la entidad y 

Director Trazado de ruta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bicicleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
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coordinación con organismos que 

presten apoyo como: 

Policía 

Defensa civil 

Voluntarios  

Otros  

 

3 Programación  

Asignación de horarios a 

responsables según el tramo en el 

cual se encuentre ubicada la 

actividad. El subdirector de 

recreación personalmente autoriza 

los recursos a utilizarse. 

 

 

Coordinador  

 

Subdirector de 

Recreación y 

Deportes 

Cronograma de 

Ciclovía y 

Recreovía 

4 
Asignación de 

personal 

Determinar la cantidad y el perfil 

profesional del personal. 

 

Coordinador 
Listado de personal 

Profesional  

5 
Asignación de 

materiales  

Determinar el material necesario para 

la realización del evento. 

 

Coordinador  

 

 Auxiliar de 

Bodega. 

Solicitud de 

Material 

6 
Realización del 

evento  

Ejecutar las acciones determinadas 

en la programación. 

 

Coordinador  

 

Monitor 

 

N.A 

7 
Elaboración del 

informe  

Registro de las actividades 

realizadas. 

Coordinador  

 

 

 

Monitor. 

Informe semanal. 

 

Formato de 

Seguimiento 

Operativo Ciclovía. 

 

Formato de 

Evaluación  del 

monitor Ciclovía y 

Recreovía 

 

8 

Diseñar y realizar  

la aplicación de 

una  Encuesta 

Diseñar y realizar  la aplicación de 

una  Encuesta y/o Instrumento de 

Medición para evaluar la 

satisfacción del cliente. 

Uno de los métodos para 

retroalimentar el Sistema de Gestión 

y Control de la entidad es a través de 

la evaluación por los clientes / 

usuarios a través de encuestas, las 

Coordinador 

Encuesta de 

satisfacción del 

cliente. 
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cuales tienen por objetivo, 

determinar el nivel de aceptación de 

los servicios prestados. 

Las preguntas de las encuestas deben 

ser específicas, con el propósito de 

que toda la información que se 

recolecte se pueda medir, para así 

determinar acciones y metas 

concretas a cumplir. 

Por otra parte, las sugerencias 

también brindan una gran 

oportunidad para que los usuarios 

participen en el proceso de 

mejoramiento continuo de nuestros 

procesos y servicios, diseñe una 

propuesta para obtener sugerencias 

por parte de los usuarios.  

Realice la encuesta teniendo en 

cuenta las disposiciones planteadas. 

 

9 

Tomar Acciones y 

a su vez realizar 

seguimiento de las 

mismas. 

 

Recopilar, clasificar y analizar la 

información, tomando las acciones 

correspondientes para mejorar la 

calidad del servicio y aumentar la 

satisfacción de nuestros usuarios. 

Coordinador de 

gestión de calidad. 

Informe 

 

Formato de 

Seguimiento 

Operativo Ciclovía 

 

Formato de conteo 

 

Formato Guardian  

 

 

REGISTROS RELACIONADOS 

 

CÓDIGO NOMBRE 

R-03 RD 

Cronograma de Ciclovia y Recreovia 

Trazado de Ruta 

Listado de Personal Profesional  

Informe 

Seguimiento Operativo Ciclovia  

Evaluación del Monitor de Ciclovia y Recreovia  

Encuesta de Satisfacción del Cliente 

Formato Guardián 

Formato de Conteo 

R-02 AD Solicitud de Materiales 
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5. FLUJOGRAMA  

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR DE 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

COORDINADOR MONITOR 
AUXILIAR DE 

BODEGA 

COORDINADOR GESTIÓN 

DE CALIDAD 

INICIO

Trazado de ruta y 

distribución de

Recreovía

Coordinación de 

actividades

Programación

Asignación de 

personal

Asignación de 

materiales

Realización del 

evento

Elaboración del 

informe

Tomar Acciones y 

realizar 

seguimiento

Trazado de Ruta

Cronograma de 

Ciclovia y Recreovia 

Listado de Personal 

Profesional
Solicitud de Material

Informe Semanal

Seguimiento 

Operativo Ciclovia

Evaluación del 

Monitor Ciclovia y 

Recreovia

Informe

Formato de Conteo

Formato Guardian

FIN

Realizar la 

Aplicación de una  

Encuesta

Encuesta de Satisfacción 

del Cliente

 
 


