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Glosario 

Guía: Pautas de acción, esenciales ante un problema, establece recomendaciones, 

sugerencias u orientaciones sobre un tema específico (Ministerio del Trabajo, 2016)  

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra(n) un(os) evento(s) o exposición(es) 

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los) evento(s) o 

la(s) exposición(es) (ICONTEC, 2007).  

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, 

respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud ocupacional 

(ICONTEC, 2007).  

Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) 

peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) 

riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (ICONTEC, 2007) 

Estrategia: La estrategia viene a ser el conjunto de acciones planificadas y coordinadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo, para lograr un determinado fin o misión. (de 

Certeau, 1996) 

Tácticas: La táctica es el método o la forma empleada, con el fin de cumplir un objetivo y 

que a la vez contribuye a lograr el propósito general, de acuerdo con las circunstancias que tiene 

que enfrentar. Juntando ambas palabras, entendemos que la estrategia permite preparar los planes 

y los elementos para ejecutar las acciones previstas, y la táctica, forma parte de la estrategia, pues 

la táctica es el conjunto de medidas y métodos que llevan a la practica el desarrollo de la estrategia 

(de Certeau, 1996) 

Demarcación vial: Es una de las estrategias de urbanismo táctico, la cual consiste en pintar 

y demarcar diferentes puntos del espacio físico, analizados y diagnosticados o diseñados 
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previamente con el fin de llevar a, con el fin de mejorar la movilidad de peatones principalmente. 

De igual forma, se rescata el valor estético debido al empleo de colores y diseños abstractos o 

diversos plasmados en el lugar.  

 Urbanismo: Disciplina encargada de la ordenación física de la ciudad. (Díaz, 2013, pág. 

19). Práctica que pretende conciliar los intereses de diferentes grupos sociales en pugna por el 

territorio (Magro, 2014). Su objeto de estudio es la realidad física y edificada, “con la doble 

intención de explicar su producción y de intervenir, ordenándola y regulándola (Díaz, 2013). 
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Resumen 

En este documento se diseñará una ficha de control que permita mitigar los riesgos presentados en 

la etapa ejecución de la estrategia de pintura y demarcación vial bajo la herramienta de Urbanismo 

Táctico en el municipio de Lebrija-Santander, donde a partir del acompañamiento y la supervisión 

realizada en el sitio, se evidenció una serie de problemas debido a la falta de planificación desde 

la etapa inicial que afectó el cumplimiento del objeto de este.  

Es por esto que por medio de nuestros objetivos, cumpliremos este fin por medio de un proceso 

metodológico que inicie con la identificación de los lineamientos de la estrategia de Pintura y 

Demarcación vial del UT para reconocer cómo este funciona, luego identificaremos las actividades 

realizadas en el lugar, para posteriormente enumerar los fallos presentados  y  crear la ficha de 

control que permita en la etapa de ejecución establecer control con el fin de ejecutar de forma 

eficaz y eficiente nuevas obras dentro del Plan Piloto de Urbanismo táctico en el municipio,  es 

por esto que como último objetivo tendremos la socialización en la Secretaría de Movilidad 

Tránsito y Transporte. 

La herramienta AMEF empleada está regida en pro de las buenas prácticas, el método se lleva a 

cabo a partir de un correcto análisis y revisión de la ejecución del ejercicio en base a un correcto 

control y planeación en términos de tiempo y disponibilidad de recursos con el fin de obtener 

resultados anticipados a los problemas y proponiendo tanto alternativas como acciones de 

mejoramiento en la ejecución del proyecto con probabilidades de éxito 

Palabras Clave: Urbanismo Táctico, Estrategia, Ficha de Control Amef, Riesgo, 

Demarcación Vial. 
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Abstract 

In this document, a control sheet will be designed that allows mitigating the risks submitted in the 

execution stage of the painting and road demarcation strategy under the Tactical Urbanism tool in 

the municipality of Lebrija-Santander, where, based on the monitoring and supervision carried out 

at the site, a series of problems was evidenced due to the lack of planning from the initial stage 

that affected the fulfillment of the purpose of the same. 

That is why through our objectives, we will fulfill this purpose through a methodological process 

that begins with the identification of the guidelines of the tactical urban planning strategy to 

recognize how it works, then we will identify the activities carried out in the place, for later list 

the failures send and create the control sheet that allows in the execution stage to establish control 

in order to execute effectively and efficiently new works within the Pilot Plan of Tactical Urbanism 

in the municipality, that is why as the last objective we will have the socialization in the Secretary 

of Mobility, Transit and Transportation. 

The AMEF tool used is governed by good practices, the method is carried out from a correct 

analysis and review of the execution of the exercise based on correct control and planning in terms 

of time and availability of resources with the in order to obtain anticipated results to the problems 

and proposing both alternatives and improvement actions in the execution of the project with 

probabilities of success 

Key Words: Tactical Urbanism, Strategy, Tactics, Amef Tool, Risk, Road Demarcation 
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Introducción 

Las intervenciones de Urbanismo táctico, en adelante llamado UT, son acciones urbanas 

que por medio de estrategias - o tácticas - se generan y propician espacios para los habitantes 

equilibrando los usos de las vías y espacios públicos (Moreu Carbonell, 2021)  

Para transitar y vivir el espacio público hacemos uso de la red vial al movilizarnos de un 

punto a otro, y a medida que pasan los años la ciudad y la sociedad crecen, las necesidades cambian 

pero las costumbres se mantienen.  Esto se ve reflejado en un incremento en el uso del vehículo 

automotor y sistemas de movilidad alternativos como el uso de la bicicleta siendo este último junto 

con el peatón, actores que buscan hoy en día cómo recuperar espacio para su libre y segura estancia 

y circulación en la red vial. Como menciona (Jacobs, 2011) aproximadamente hace sesenta años, 

“las calles, aceras y plazas son espacios públicos que cumplen una función primordial en las 

ciudades porque en ellas se aglutina la vida pública.” 

Actualmente existen numerosos ejemplos de intervenciones exitosas de urbanismo táctico 

en distintas partes del mundo, así como en nuestra ciudad, “Bucaramanga es destacada 

internacionalmente por su estrategia de urbanismo táctico.” (Alcaldía de Bucaramanga, 2018) 

Si bien las intervenciones de urbanismo táctico resultan ser una herramienta beneficiosa en 

la concepción de proyectos que buscan la recuperación y mejoramiento del espacio público, 

también es la respuesta para dar solución a largo plazo a las necesidades de la comunidad en 

función del entorno, concebido preliminarmente desde y con la comunidad de manera participativa 

para que se logre aceptación y acogida de las tácticas implementadas.  
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1. Diseño y aplicación de una ficha de control con relación a los riesgos presentados en la 

ejecución de la estrategia de pintura y demarcación vial bajo la herramienta de  

Urbanismo Táctico en el Municipio de Lebrija-Santander. 

 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Actualmente se evidencian problemas de movilidad horizontal y se busca rescatar el papel 

protagónico del peatón y su importancia en la red urbana, así como también la carencia de espacio 

público en el municipio de Lebrija, Santander.  

La Secretaría de Movilidad Tránsito y Transporte (SMTT) a partir del Plan Piloto de 

Urbanismo Táctico, implementó la estrategia (táctica) de pintura y demarcación vial, con el fin de 

resolver la problemática de movilidad horizontal aprovechando las ventajas principales del 

Urbanismo Táctico (UT) que son bajo costo, impacto positivo a largo plazo y réplica de esta táctica 

en diferentes lugares con problemáticas similares. “...nuestro urbanismo se enfocó más en resaltar 

al peatón como actor vial principal y muy poco en recuperación de espacio público.” (Alcaldía de 

Lebrija, 2021) 
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Figura 1. Identificación de las dos zonas a intervenir para ejecutar la estrategia de pintura y 

demarcación vial. 

       
 

                                           

                                                                              . 

La Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte del municipio de Lebrija-Santander, 

llevó a cabo la primera obra de urbanismo táctico comprendida entre la calle 11 y 12 con carrera 

8 y 9 en la zona central del municipio, debido a que allí se hace necesario rescatar y resaltar el 

valor del peatón en la vía pública. 

Para esto y a solicitud de la Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte, se realizó 

acompañamiento durante la etapa de ejecución de la obra por medio del Convenio USTA y la 

Especialización en Interventoría y Supervisión de la Construcción, con el compromiso de vivir la 

experiencia para identificar las problemáticas y crear una ficha de control para reducir los riesgos al 

momento de replicar esta estrategia del UT en otro lugar del Municipio.  

La intervención en el perímetro del Parque Valle de los Ángeles  evidenció falta de control 

y seguimiento en aspectos técnicos, administrativos, financieros y logísticos, además; falta de 

documentación e información sobre las especificaciones por ejemplo, en  el proceso de compra y 

solicitud de materiales, la carencia de cronograma y el desconocimiento de un presupuesto inicial 

derivo en un riesgo, dando como resultado el cumplimiento de solo  una de las dos zonas planeadas 

inicialmente para realizar la ejecución de pintura y demarcación vial. 

1. Parque Valle de los Ángeles entre carrera 7-8 con 

calle 11-12.  

 

2. Virgen en la intersección de la Carrera 9 y la vía 

nacional Lebrija-Girón 
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Es importante reconocer que este tipo de intervenciones de UT en  Lebrija no se habían 

implementado anteriormente, sin embargo; se realizaron algunos  murales de expresión urbana 

acogidos positivamente debido a la nueva percepción en el espacio público y ahora en este segundo 

caso, la primera intervención de UT, en el cual desde un inicio se hace esencial determinar cómo 

gestionar y planear correctamente la etapa de ejecución de estos proyectos, ejerciendo control y 

manejo de los recursos en búsqueda de un solo objetivo: cumplir con lo planeado. 

 

1.2. Justificación 

Cabe mencionar en este punto que el desarrollo de este proyecto orientará y permitirá 

identificar los fallos de mayor frecuencia que se pueden llegar a presentar en la ejecución de este 

tipo de obras en tema de UT. 

Es por esto que se propone crear una ficha de control bajo la herramienta AMEF Análisis 

de Modo y Efecto de Fallas Potenciales, que permita en la etapa de ejecución del plan piloto de 

Urbanismo Táctico, establecer control a partir de los fallos de mayor frecuencia encontrados, 

identificando los índices de criticidad con la finalidad de que en una próxima ejecución se puedan 

prevenir y minimizar los riesgos. 

Los resultados obtenidos se socializarán y servirán como una herramienta de control y 

seguimiento en la etapa de ejecución de este tipo de obras en tema de UT a nivel local y regional, 

tomando como norte la valoración y prevención de los riesgos así como la eficacia y eficiencia en 

el desarrollo de este tipo de obras en tema de UT, reflejado de manera positiva en el tránsito y 

movilidad horizontal. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

Diseño y aplicación de una Ficha de Control con relación a los riesgos presentados en la 

ejecución de la estrategia de Pintura y demarcación vial bajo la herramienta de Urbanismo Táctico 

en el municipio de Lebrija-Santander. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

● Identificar los lineamientos técnicos establecidos en la estrategia de pintura y demarcación 

vial del Urbanismo Táctico para conocer la correcta ejecución de esta actividad. 

● Identificar los fallos y riesgos de los elementos (lineamientos) presentados durante la 

ejecución de obra civil de mayor fallo frecuente. 

● Caracterizar los elementos y fallos de mayor frecuencia a controlar en la ejecución según 

el índice de criticidad para una correlación bajo la matriz de riesgo de la herramienta AMEF. 

● Socializar la ficha de control como elemento de supervisión a la Secretaría de Movilidad, 

Tránsito y Transporte de Lebrija para reducir los riesgos identificados al momento de replicar y 

aplicar esta estrategia en el municipio de Lebrija Santander. 

 

2. Marco referencial 

Dentro del análisis de las diferentes acciones urbanas asociadas al urbanismo táctico que 

en el mundo en general se implementan se evidenciaron los siguientes hallazgos: 
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El UT se entiende como acciones de corto plazo que buscan generar un cambio de largo 

plazo en la forma de habitar la ciudad. Por esto, el urbanismo táctico UT se debe evaluar 

constantemente, con el paso del tiempo, y con datos en mano. 

A diferencia de modelos más convencionales, el urbanismo táctico está fundado en un 

modelo de planeación participativa en donde la comunidad debe apropiarse de las 

intervenciones desde y para que éstas cobren sentido. De hecho, no es raro que proyectos 

exitosos de urbanismo táctico hayan sido originalmente ideados por activistas o habitantes 

comunes de la ciudad y no por agencias gubernamentales (Razu Aznar, 2021). 

El éxito de este tipo de intervenciones urbanas radica en la socialización y participación de 

la comunidad desde un principio así como de un control y seguimiento en la 

implementación de las estrategias a usar. Es importante ejercer control y seguimiento más 

allá de la ejecución de obra, también en la etapa post ejecución para evaluar el impacto y 

uso en cierto periodo de estudio, de manera que permita seguir con la “evolución” de la 

estrategia para convertirse de una acción temporal a una acción permanente. 

Hay diversidad de acciones urbanas y manifestaciones temporales que se pueden 

implementar para realizar testeos de viabilidad y pruebas de aceptación en el espacio. Estas 

intervenciones demuestran que las intervenciones tácticas pueden ejecutarse a futuro de 

manera paulatina de acuerdo con la aceptación de la comunidad mediante las diferentes 

fases y de manera permanente como parte de la intención del UT.  La guía del urbanista 

táctico: materiales y diseño define el UT como “un enfoque para construir barrios que 

tengan intervenciones y políticas de corto plazo, bajo costo y escalables para catalizar el 

cambio a largo plazo”. (John S. and James L. Knight Foundation, 2016). 
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La(s) estrategia(s) se define en la fase de diseño o lo que se llamaría socialización 

participativa, con el objetivo de mejorar la experiencia humana en el espacio público existente, 

revalorizando zonas del entorno para contribuir con la forma de habitar y disfrutar la ciudad. Por 

lo que una vez en la etapa de Ejecución del proyecto de urbanismo táctico se debe tener planimetría 

y la documentación para conocer las especificaciones técnicas y verificar con el contratista el 

alcance, la planeación, los tiempos y requisitos. 

Se ha demostrado que las intervenciones de urbanismo táctico pueden ser beneficiosas para 

la ciudad si se desarrollan adecuadamente. Casos como la ciclovía, los gimnasios al aire 

libre, los skates y graffitours, partieron de acciones de la comunidad (Bottom Up) que 

fueron acogidas por las administraciones municipales (Top Down) para desarrollarlas y 

replicarlas en una escala mayor. (Luna Palencia & Ocampo Zapata, 2020) 

 

 Ejecución de Estrategias de UT en Bucaramanga y su área metropolitana.  

En los últimos 5 años se han visto más frecuentes proyectos de urbanismo táctico en la 

ciudad de Bucaramanga donde se han implementado y llevado a cabo algunas estrategias (tácticas) 

a pequeña escala.  

Intervenciones tácticas tales como las realizadas en la Calle de las Letras (junto a la 

Biblioteca Gabriel Turbay), ‘El Tierrero’ (Avenida Quebradaseca con carrera 13), Calle de 

los Estudiantes (Ciudadela Real de Minas), la Carrera 20, la Avenida González Valencia 

con 53, Bahía Fundadores, Cuadra Play y la Carrera 27 con calle 56 (Alcaldía de 

Bucaramanga, 2018). 
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Las diferentes estrategias usadas como los parqlets, demarcaciones viales para paso y 

prevalencia del peatón, han permitido la recuperación y reactivación de espacios para la 

comunidad, esto gracias a que: 

Con inversiones de muy bajo costo, damos prioridad al peatón. El equipamiento urbano, 

como materas, plantas, pintura, sillas y mesas, le ayudan a ganar terreno al peatón y no a 

los vehículos. Es un instrumento para validar el planeamiento urbano”, comentó Iván 

Acevedo, director del Taller de Arquitectura de la Alcaldía Municipal durante la entrevista. 

(Alcaldía de Bucaramanga, 2018) 

Así como para la ejecución de estos proyectos se debe realizar un control y seguimiento, se 

deben “garantizar las características técnicas de desempeño y calidad de los materiales usados en 

la señalización vertical y horizontal y de otros dispositivos se tendrán en cuenta además de los 

requerimientos particulares incluidos en este manual, las normas técnicas colombianas NTC”.  

(Instituto Nacional de Vías-INVIAS, 2015) 

Este modelo de intervención posee tres grandes ventajas sobre la manera convencional de 

cómo se planean y ejecutan los proyectos independientemente del tipo de estrategia o táctica: “es 

de bajo costo, la implementación de medidas es ágil y sencilla y pone en el centro a las 

comunidades a las que pretende servir.” (Razu Aznar, 2021)  

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Conceptualización de marco teórico 

Para Lydon (2012) el Urbanismo Táctico es una “aproximación deliberada a hacer ciudad, 

un ofrecimiento de ideas locales para retos de planificación local con compromisos a corto plazo 
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y expectativas realistas, planteando intervenciones de bajo riesgo con posibilidad de altas 

recompensas”. (pág. 54) 

 

2.1.2 Referentes tipológicos  

Actualmente en el mundo se está explorando una nueva forma de hacer ciudad a partir de 

procesos alternativos al urbanismo convencional, abriendo espacio a la participación colectiva. 

La realización de estas acciones involucra la participación de varios tipos de actores, entre 

esos, grupos de ciudadanos y profesionales de diversas parcelas del conocimiento como 

artistas, psicólogos, urbanistas y arquitectos. Adquiriendo estos últimos, un nuevo rol en la 

construcción de la ciudad. Pasando de ser consultores especializados a mediadores entre la 

sociedad civil y tomadores de decisión (Sánchez Gómez, 2017) 

Las siguientes tácticas reflejan las diferentes acciones urbanas que se están implementando 

en el mundo, donde el peatón toma mayor protagonismo. Estos casos de estudio son tomados del 

Libro Urbanismo táctico 2. Acción a Corto plazo || Cambio a Largo Plazo (Lydon, 2012) 

 

2.1.2.1 Caso 1: Putnam Triangle Plaza. 

Propósito: Recuperar superficies de asfalto subutilizadas como espacios públicos sin 

incurrir en grandes inversiones de capital. 

Líderes: Departamentos Municipales, Distritos de Desarrollo económico. 

Escala: Calle || Manzana. 

El hecho: Después de la implementación de la plaza peatonal de New Times Square, los 

accidentes de tránsito en motocicletas bajaron en un 63%. Del mismo modo, los accidentes y 
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atropellos a peatones bajaron en un 35%, mientras que la cantidad de peatones se vio aumentada 

(Lydon, 2012) 

 

Figura 2. Putman Triangle: antes y después. 

 

Tomado de: New York City Department of Transportation (2021) 

A partir de un enfoque experimental de “proyecto piloto o prototipo” utilizando materiales 

temporales, la Ciudad y el público pueden testear los resultados de cada plaza sin comprometer los 

escasos recursos públicos para el mejoramiento urbano. De ser exitosas, las plazas pasan a una 

etapa de diseño y planificación más permanente y luego a una fase de construcción definitiva - 

proceso incremental que actualmente es posible observar en muchas plazas y calles de Nueva 

York. 

Los programas de Pavimento a Plazas se hicieron recientemente populares en Nueva York, 

pero también han tomado forma en ciudades como San Francisco, las cuales pueden definirse como 

estrategias de urbanismo táctico autorizado. Estas intervenciones normalmente empiezan con 

materiales baratos y temporales para compensar la predominancia del automóvil devolviendo el 

espacio urbano a los peatones y/o ciclistas. 

Dado que este tipo de esfuerzos no requieren de grandes sumas de capital, los espacios 

públicos “aparecen” de un día para otro. Mientras tanto la ciudad corre con el financiamiento 
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correspondiente al diseño y la construcción, se trabaja junto a socios locales y comunidades de 

locatarios de la zona para que operen, mantengan y gestionen las nuevas plazas. 

 

2.1.2.2 Caso 2: Reparación de intersecciones. 

Propósito: Cambiar el propósito de las intersecciones de una calle como un espacio 

comunitario. 

Líderes: Vecindarios, Activistas, Organizaciones comunitarias, Asociaciones de 

propietarios de viviendas. 

El hecho: Grupos como “City repeor” y residentes locales se refieren a la reparación de 

intersecciones como un ejercicio para “Construir Villas”. (Lydon, 2012) 

 

 

Figura 3. Proyecto Intersection Repair en Los Ángeles, California. 

 

 

Tomado de: (Los Ángeles Eco-Village., 2021) 
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La “Reparación de Intersecciones” busca recuperar calles de un vecindario como lugares 

de reunión pública. La iniciativa comenzó en Portland, OR y ha sido administrado por un grupo 

de local de placemaking llamado City Repair. 

Si bien las intersecciones pintadas de colores brillantes sirven para comunicar a los 

conductores el acceso a un lugar de importancia para el vecindario, lo más relevante de esta táctica 

es el proceso comunitario de Co-creación y mantención de estos espacios. En algunos casos, la 

pintura temporal ha dado paso a mejoramientos urbanos incluyendo materiales definitivos tales 

como ladrillos y adoquines. 

La reparación de intersecciones es otro buen ejemplo de cómo iniciativas de urbanismo 

táctico pueden adoptar una línea progresiva, desde comenzar como una simple actividad no 

autorizada, hasta terminar en un programa completamente autorizado. 

 

2.1.2.3 Caso3: Técnicas empleadas en caso piloto: Pereira. La “Guía rápida para El 

Urbanismo Táctico, técnicas empleadas en caso piloto: Pereira”, expone una metodología que 

conduce al análisis de alternativas para la concertación de intervenciones, acciones urbanas a 

implementar y su planificación. 
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Figura 4. Guía rápida para el urbanismo táctico técnicas empleadas en caso piloto: Pereira  

 

 

Tomado de: (Colectivo Ciudadano Espacio & Ciudad) 

 

Figura 5. Guía rápida para el urbanismo táctico técnicas empleadas en caso piloto: Pereira 

 

 

Tomado de: (Colectivo Ciudadano Espacio & Ciudad) 

 

  

http://espacioyciudad.com/wp-
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Figura 6. Guía rápida para el urbanismo táctico técnicas empleadas en caso piloto: Pereira  

 

  

Tomado de: (Colectivo Ciudadano Espacio & Ciudad) 

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1 AMEF o AMFE: Análisis modal de fallos y efectos. 

El AMEF es un procedimiento sistemático para identificar fallas potenciales en el diseño 

de un producto o de un proceso antes de que sucedan, con el objetivo de eliminarlas o minimizar 

el riesgo asociado a las mismas. Es una técnica muy valiosa de advertencia ante posibles fallos, a 

fin de prever las acciones necesarias para su eliminación o su prevención. Es aplicable para la 

detección de fallas en productos o en los procesos de cualquier clase de empresa, ya sea en fase de 

operación o de proyecto. Asimismo se utiliza también en sistemas administrativos y de servicios. 

(Alonso Rosales, 2009) 

 El principal interés del AMFE es el de resaltar los puntos críticos con el fin de eliminarlos 

o establecer un sistema preventivo (medidas correctoras) para evitar su aparición o 

http://espacioyciudad.com/wp-
http://espacioyciudad.com/wp-
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minimizar sus consecuencias, con lo que se puede con vertir en un r iguroso procedimiento 

de detección de def ectos potenciales (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004). 

La metodología empleada consta de pasos que se explican a continuación: 

 

Metodología AMEF 

 

• Paso 1: Tabla matriz de riesgo.  Índice de criticidad del riesgo. 

 

Figura 7. Índice de criticidad del riesgo 

 

En esta tabla se establece el índice de criticidad del riesgo por medio de la correlación entre 

el índice de impacto y el índice de probabilidad. El índice de impacto hace referencia al impacto 

en caso de omisión de un elemento (lineamiento) en el proceso.  Y el índice de probabilidad hace 

referencia a la frecuencia de ocurrencia de ese riesgo/fallo. 

Se asignan diversos puntajes que corresponden a la relación entre índice de impacto e índice 

de probabilidad para definir finalmente aquellos que superen 20 sumados siendo los más críticos 

al momento de controlar. 
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• Paso 2: Tabla Definición de puntos de mayor riesgo y fallos frecuentes. 

 

Figura 8. Definición de puntos y fallos de mayor riesgo frecuente 

 

En esta tabla se identifican los fallos presentados durante la ejecución de la obra, está 

compuesta por una columna que corresponde al elemento, fallos frecuentes, índice de criticidad, 

índice de impacto y probabilidad.  Los elementos corresponden a consideraciones sujetas a 

condición basados en el proceso de ejecución de la estrategia. los fallos frecuentes corresponden a 

las problemáticas, riesgos que se presentan llegado a la omisión en la aplicación de estos elementos 

(lineamientos).  Una vez se tienen los elementos enumerados, se relacionan los índices de impacto 

y de probabilidad identificando los superiores a 20 como elemento esencial a controlar. 

 

• Paso 3: Ficha de control; criterios técnicos mínimos de aceptación y rechazo y criterios 

de tolerancias de aceptación. 
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Figura 9. Ficha de control, criterios técnicos de aceptación y rechazo 

 

 

La Ficha de control condensa los criterios técnicos mínimos de aceptación y rechazo, así 

como los criterios de tolerancias para la aceptación y el desarrollo en la etapa de ejecución de la 

estrategia de pintura y demarcación vial del UT.  Este es el resultado final este cuadro describe lo 

que serían las tolerancias y las condiciones de aceptación para considerar antes de ejecutar para 

poder no cometer los mismos riesgos.  

 

2.2.2 Táctica / estrategia 

Conjunto de actividades y encuentros a escala particular (uno a uno) en donde se abren 

canales de comunicación que vinculan a la sociedad civil y a los “tomadores de decisión” 

encaminado a la toma de decisiones y puestas en marcha. Según Ciudad Emergente, estos pueden 

ser autoridades locales o nacionales, de la ciudad o del barrio, organizaciones gubernamentales, 

locales o nacionales. 

Una táctica también es una herramienta que ofrece datos para garantizar el buen 

funcionamiento de una estrategia.  Mientras estas últimas representan a las herramientas 
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formales de gobierno que sirven a los “poderosos”, las tácticas sirven como respuesta a los 

“débiles”, es decir a los ciudadanos (Lydon, Garcia, & Duany, 2015)  

Las tácticas conforman un conjunto de actividades desarrolladas de forma experimental y 

a escala 1:1; (o escala particular) en donde se pretende involucrar a la sociedad civil y a los 

“tomadores de decisión” en un proceso colaborativo con el fin de que los beneficiarios de la acción 

intervengan de manera directa en la construcción de la ciudad, y obtener mejoras físicas y 

permanentes en el espacio público de las ciudades. 

 

Figura 10. Acciones urbanas 

 

Las acciones urbanas o tácticas a corto plazo generan un impacto positivo desde el primer 

momento y permiten mejorar la estrategia a largo plazo. además, contando con la participación de 

actores locales como funcionarios, comunidad y entidades públicas. 
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Figura 11. Categorías manifestaciones urbanas 

 

 

2.2.3. Urbanismo Táctico (UT). 

La autoría del concepto urbanismo táctico se atribuye a Mike Lydon y Tony García, que 

titularon así su libro “Tactical urbanism: short-term Action for Long-term Change” en 2015. 

Las intervenciones de urbanismo táctico son aquellas de fácil ejecución en el corto plazo 

que generan cambios en el mediano y largo plazo. Estas son planificadas, diseñadas y 

ejecutadas en conjunto con la ciudadanía y la ciudad con el objetivo de mejorar el entorno 

construido. Este tipo de intervenciones se enfocan en fortalecer el tejido social y los 

vínculos entre la ciudadanía con los espacios intervenidos, evaluando la pertinencia de 

realizar cambios permanentes en el mediano y largo plazo. (Bicistema Arquitectura, U, 

2021). 
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El urbanismo táctico consiste en mostrarnos cómo una intervención temporal puede 

verse de manera permanente. Se entiende como acciones de corto plazo que buscan generar 

un cambio de largo plazo en la forma de habitar la ciudad. Por esto, el urbanismo táctico 

se debe evaluar constantemente, con el paso del tiempo, y con datos en mano. (Colectivo 

Ciudadano Espacio & Ciudad) 

El urbanismo táctico es una herramienta en el proceso de recuperación y revitalización del 

espacio público y su estrategia es táctica, se desarrolla por lo general por medio de proyectos 

piloto, mediante el desarrollo de pequeñas intervenciones de bajo costo y de alto impacto por 

medio de acciones urbanas a corto y mediano plazo generando a largo plazo impactos positivos y 

dando pie a proyectos y programas urbanos. 

En Latinoamérica la aproximación al Urbanismo Táctico, entendida como acciones de corto 

plazo para generar cambios de largo plazo, pareciera guardar relación principalmente con 

problemáticas ciudadanas de falta de participación ciudadana, equidad y gobernanza, entre otros.” 

(Steffens, 2013) Etapas de implementación. De lo táctico a lo estratégico: acciones urbanas, 

proyectos piloto y programas urbanos. 

Entonces bien las acciones urbanas (tácticas) implementadas a corto plazo permiten mejorar 

las estrategias a largo plazo. 

Acciones a corto plazo que logran gatillar cambios a largo plazo y que ponen a la ciudadanía 

en el centro de la cuestión. Éstas son tácticas posibles de ser implementadas aquí y ahora, 

que ayudan a enriquecer el capital social de las comunidades y a comunicar la visión de un 

proyecto de forma efectiva (Steffens, 2013, pág. 13) 

Las tácticas “...ayudan a facilitar la concreción de proyectos bajo visiones consensuadas.” 

(Steffens, 2013, pág. 13) a esto se le llama “tácticas urbanas”, “urbanismo táctico”, “prototipos 
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ágiles”, o “proyectos detonantes”, porque son una especie de experimento a corto, mediano y largo 

plazo impactando de manera positiva. 

Lo cierto es que la combinación de planificación a largo plazo con estrategias de 

transformación livianas, rápidas y de bajo costo pueden posicionarse como fórmulas 

eficaces, no sólo para validar en el presente las ideas de largo tiempo, sino también como 

herramientas potentes para articular y activar a la ciudadanía sobre temas relevantes que 

tengan un impacto positivo en la calidad de vida.  

 

2.2.4. Bottom up 

 (De abajo hacia arriba).  Este término está relacionado con el desarrollo de prácticas 

endógenas al que se hace referencia en algunos de los párrafos precedentes. Es decir, a la estructura 

de acción y organización desarrollada de abajo hacia arriba (bottom up) en donde la toma de 

decisiones se realiza de forma colaborativa por parte de diferentes grupos de ciudadanos, a partir 

del conocimiento, análisis y diseño detallado de las variables específicas (Toro, 2014) 

 

2.2.5. Top- down  

Desarrollado por el urbanismo convencional: un proceso jerárquico que consiste en la toma 

de decisiones por parte de un grupo limitado de actores, partiendo de las variables más globales 

hasta llegar a las más específicas (Toro, 2014) 
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2.2.6. Short- term  

(Corto plazo). Este término hace referencia a la rapidez y agilidad que caracteriza la puesta 

en escena de las tácticas. 

 

2.2.7. Low cost  

(bajo costo). Los materiales que se emplean para la puesta en escena de las tácticas son 

asequibles y de fácil acceso. Debajo de esta característica se esconde una reflexión sobre la 

reprogramación de la vida útil de los materiales. 

 

2.2.8. Long-term  

(Largo plazo).  Este término se refiere a los cambios (físicos) a largo plazo que pretende 

producir la realización de una táctica. Uno de los ejemplos hasta ahora más recordados y que 

ejemplifica de manera perfecta dichos cambios es la peatonalización de Times Square. Iniciativa 

emprendida por Michael Blommberg, ex alcalde de la ciudad de Nueva York, y llevada a cabo en 

un primer momento de forma temporal pero transformada en una intervención permanente desde 

el año 2010. 

 Para dar cierre a la exploración sobre el concepto del UT cabe mencionar, por un lado, que 

el valor del mismo está en irrumpir en el proceso de la intervención urbanística convencional con 

proyectos que se pueden ajustar sobre la marcha sin perder de vista los objetivos a largo plazo y 

de gran escala (Lydon, García, & Duany, 2015, págs. 4,5).  
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2.2.9. Control de calidad 

 Es el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar la 

presencia de errores, su función principal es asegurar que los productos o servicios cumplan con 

los requisitos mínimos de calidad. 

 

2.2.10. Espacio público  

Se caracteriza por ser un territorio visible, accesible por todos y con marcado carácter de 

centralidades decir, fácilmente reconocible por un grupo determinado o indeterminado de personas 

que en primer lugar le asignan un uso estricto y cotidiano y, en un segundo lugar en el caso no lo 

utilicen de manera directa se identifican con el como una parte de la ciudad que los podría 

eventualmente acoger sin ofrecer resistencia. Esto implica que debe ser concebido con capacidad 

de adaptaciones decir con la suficiente apertura para acoger la instalación de una multiplicidad de 

actividades, y la adaptabilidad a nuevos usos (García Vázquez, 2016) 

 

2.2.11. Movilidad urbana 

 Está referida a los distintos desplazamientos que se generan dentro de la ciudad a través de 

redes de conexión locales, las diferentes formas que tienen para transportarse las personas dentro 

de la ciudad. El concepto considera la relación entre las redes de conexión urbana y el 

planteamiento espacial más allá de la relación físico espacial que esta tiene (Movilidad Urbana, 

2014) 
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2.3 Marco legal 

 

 Tabla 1. Marco legal 

 

Norma Articulo relevante  
Ley 1346 de 

2009 

(Congreso de 

la 

Repúblr2ica 

de Colombia) 

 Artículo 9: A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 

independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 

personas con discapacidad; 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 

interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

Es importante reconocer 

todos los actores de la vida 

pública, en caso de 

intervenir las vías incluir 

aquellos elementos que 

hacen parte de la 

accesibilidad universal para 

contar con un diseño 

integral, equitativo y 

participativo. 

Ley 

Estatutaria 

1618 de 2013 

(Congreso de 

la República 

de Colombia) 

Artículo 14: Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la 

prestación de los servicios públicos, de cualquier naturaleza, tipo y nivel, 

desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales, y en general, todas las 

actividades, siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no se 

excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad, en todo o en parte, a 

ninguna persona en razón de su discapacidad. 

Integrar los elementos 

urbanos de diseño universal 

para el goce y disfrute de 

todos aquellos que 

participan y viven el lugar. 

Artículo 18: "El Estado garantizará el derecho a la participación en la vida 

cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte de las personas 

con discapacidad" 

Decreto 1538 

de 2005  

“Establece condiciones de accesibilidad para las personas en el medio físico y 

remite directamente a las NTC.” 

Cumplir con los elementos 

que las Normas nos indican 

para hacer un diseño 

incluyente. 

 

Resolución   

0312 de 2019 

SG-SST 

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de 

identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el 

plan de trabajo anual o para la actualización del existente. Esta autoevaluación 

debe ser realizada por personal idóneo de conformidad con la normatividad 

vigente, incluyendo los estándares mínimos que se reglamenten. La evaluación 

inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud en el 

trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la 

empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del 

Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. 

El sistema de gestión es 

importante para proteger a 

los participantes en la 

actividad debido a los 

riesgos existentes en el 

lugar. 

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. El empleador o contratante 

debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, valoración 

y control de los peligros y riesgos en la empresa. (Decreto 1443 de 2014, art. 23) 

Resolución 

682 de 2020 -

Ministerio de 

Salud 

 

 

Por medio de la cual se adopta el Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y 

Control del Riesgo del Coronavirus COVID-19 en el sector de la construcción 

de edificaciones. 

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el Protocolo de Bioseguridad para la Prevención de 

la Transmisión del COVID-19 en el sector de la construcción de edificaciones, 

contenido en el anexo técnico que hace parte integral de la presente resolución. 

Parágrafo. 

En el presente año, se dio 

la pandemia Covid-19 ,por 

ende se hizo necesario el 

uso permanente del 

tapabocas para preservar la 

salud y evitar la trasmisión 

del mismo. 

Artículo 2°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. De acuerdo con lo 

establecido en el Decreto Legislativo número 539 de 2020, la vigilancia del 

cumplimiento de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad municipal 

o distrital que corresponda a esta actividad económica, del municipio o distrito 

en donde funciona cada planta, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el 

cumplimiento de las obligaciones de los empleadores realice el Ministerio del 

Trabajo, ni de las competencias de otras autoridades.  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20682%20%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20682%20%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20682%20%20de%202020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.%20682%20%20de%202020.pdf
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Norma Articulo relevante  

 

Ley 80 de 

1993 

Artículo. 3. De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos 

tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 

dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y 

ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de 

utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de 

sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones. 

Los servidores públicos 

deben buscar que se 

cumpla a cabalidad el 

objeto contractual. 

 

 

 

Ley 1229 de 

2008 

Artículo 2°. El numeral 24 del artículo 4° de la Ley 400 de 1997, quedará así: 

INTERVENTOR. Es el profesional, ingeniero civil, arquitecto o constructor en 

arquitectura e Ingeniería, que representa al propietario durante la construcción 

de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se adelante de 

acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, 

diseños y especificaciones realizados por los diseñadores. 

 

Así como el interventor 

cuenta con 

responsabilidades, es 

necesario informarle desde 

un inicio cómo está el 

objeto contractual del 

proyecto para cumplir a 

cabalidad todas las 

especificaciones 

requeridas. 

 

 

 

 

Ley 769 de 

2002 

"Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 

disposiciones". 

Artículo 5°. Demarcación y Señalización Vial. El Ministerio de Transporte 

reglamentará en un término no mayor de 60 días posteriores a la sanción de esta 

ley, las características técnicas de la demarcación y señalización de toda la 

infraestructura vial y su aplicación y cumplimiento será responsabilidad de cada 

uno de los organismos de tránsito en su respectiva jurisdicción.  

La Señalización vial le 

corresponde a cada 

organismo de tránsito en su 

jurisdicción, por este 

motivo el trabajo es 

acompañado por la 

Secretaría de Movilidad, 

Tránsito y Transporte del 

municipio de Lebrija. 

La colaboración por parte 

de las entidades de tránsito 

es esencial para velar por la 

seguridad de las personas 

en la vía pública y en este 

caos, velar por el cuidado 

del trabajo a realizar. 

Es necesario que los 

peatones respeten las 

condiciones viales del 

momento adaptando sus 

trayectos. 

Artículo 7°. Cumplimiento del régimen normativo. Las autoridades de tránsito 

velarán por la seguridad de las personas y las cosas en la vía pública y privadas 

abiertas al público. Sus funciones serán de carácter regulatorio y sancionatorio y 

sus acciones deben ser orientadas a la prevención y la asistencia técnica y 

humana a los usuarios de las vías.  

Artículo 57. Circulación Peatonal. El tránsito de peatones por las vías públicas 

se hará por fuera de las zonas destinadas al tránsito de vehículos. Cuando un 

peatón requiera cruzar una vía vehicular, lo hará respetando las señales de 

tránsito y cerciorándose de que no existe peligro para hacerlo.  

Ley 769 de 

2002 

 Determina al Ministerio de Transporte la responsabilidad de determinar los 

elementos y los dispositivos de señalización necesarios en las obras de 

construcción (parágrafo del artículo 101) 

 

Los elementos de 

señalización son 

importantes para preservar 

el cuidado del trabajo 

realizado. 

Manual 

Señalización 

vial -

Ministerio de 

Transporte 

2015 

Capítulo 3 La señalización horizontal, corresponde a la aplicación de marcas 

viales, conformadas por líneas, flechas, símbolos y letras que se pintan sobre el 

pavimento, bordillos o sardineles y estructuras de las vías de circulación o 

adyacentes a ellas, así como los objetos que se colocan sobre la superficie de 

rodadura, con el fin de regular, canalizar el tránsito o indicar la presencia de 

obstáculos. 

La señalización horizontal 

cuenta con diferentes 

elementos que responden al 

diseño urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3. El sistema vial Subcapítulo 1. Movilidad y Transporte Artículo 93. 

De la política de movilidad Las políticas de movilidad se convierten en las 

directrices que deben orientar la acción sectorial en lo referente al sistema vial, 

el transporte y el tránsito urbano. Mejorar las condiciones de movilidad y 

conectividad interna del casco urbano mediante el mejoramiento y construcción 

de andenes, control de calles peatonales, ampliación de vías, construcción de 

calles peatonales y construcción de las vías internas necesarias para los procesos 

de urbanismo  

El urbanismo táctico 

responde a mejorar las 

condiciones de movilidad y 

conectividad interna 

específicamente en la 

importancia del papel del 

peatón en la vía pública. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=336#4
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Norma Articulo relevante  
Acuerdo 

Municipal de 

Lebrija EOT 

2003 -

Actualización 

2010 

Subcapítulo 3. Sistema de Vías Peatonales Artículo 98. De la función de las vías 

peatonales Las vías peatonales deberán permitir la cómoda circulación de los 

peatones, brindándole el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

territorio. 

Las vías del municipio se 

mantienen, se modifica 

únicamente el carácter 

estético y funcional para el 

peatón. 

Subcapítulo 3. Sistema general de espacio público Artículo 52. De las acciones 

para el sistema general de espacio público. De esta manera se adoptan las 

siguientes acciones para el sistema general de espacio público: • Recuperación 

del espacio público, a través de: demarcación y señalización vial, recuperación 

de zonas de cesión tipo A y B; creación de parques urbanos, vecinales, 

ecológicos, promoción y ejecución de parqueaderos públicos, construcción y/o 

ampliación de andenes.  

Se recupera el espacio 

público a través de la 

demarcación y señalización 

vial con un diseño urbano 

con carácter estético 

diferente y funcional para 

el recorrido de los 

habitantes. 

Artículo 61. De la valoración y sus elementos del patrimonio El reconocimiento 

de los elementos significativos del patrimonio urbano, crea la necesidad de 

efectuar la valoración por medio de un estudio que incorpore al componente 

cultural con criterios establecidos que caracterizan la estructura física, a través 

del tiempo. Son elementos de valoración urbana y rural: • El trazado y sus 

elementos: Las vías, las calles las manzanas, los espacios libres constituidos por 

los parques.  

El parque Valle de los 

ángeles es un elemento de 

patrimonio que 

actualmente, se 

complementó con el 

urbanismo táctico de forma 

armoniosa. 

LEY 52 DE 

1993 

ARTICULO 6o. Deberán tomarse medidas para asegurar la cooperación entre 

empleadores y trabajadores de conformidad con las modalidades que defina la 

legislación nacional, a fin de fomentar la seguridad y la salud en las obras.  

Los empleados y 

empleadores deben 

ajustarse a las normas 

nacionales para tener una 

mejor seguridad y salud en 

las obras con el fin de 

prevenir accidentes y 

conservar la vida de los 

trabajadores. 

 ARTICULO 8o. 1. Cuando dos o más empleadores realicen actividades 

simultáneamente en una misma obra: a) La coordinación de las medidas 

prescritas en la materia de seguridad y salud, y en la medida en que sea 

compatible con la legislación nacional, la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento efectivo de tales medidas incumbirán al contratista principal o a 

otra persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga la 

responsabilidad principal del conjunto de actividades en la obra; b) Cuando el 

contratista principal o la persona u organismo que ejerza un control efectivo o 

tenga la responsabilidad principal de la obra, no esté presente en el lugar de 

trabajo, deberá, en la medida que ello sea compatible con la legislación nacional, 

atribuir a una persona o un organismo competente presente en la obra la 

autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre la coordinación y 

la aplicación de las medidas previstas en el apartado a); c) Cada empleador será 

responsable de la aplicación de las medidas prescritas a los trabajadores bajo su 

autoridad. 2. Cuando empleadores o trabajadores por cuenta propia realicen 

actividades simultáneamente en una misma obra tendrán la obligación de 

cooperar en la aplicación de las medidas prescritas en materia de seguridad y de 

salud que determine la legislación nacional.  

 

 

 ARTICULO 13. SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 1. Deberán 

adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares 

de trabajo sean seguros y estén exentos de riesgos para la seguridad y salud de 

los trabajadores. 2. Deberán facilitarse, mantenerse en buen estado y señalarse, 

donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares 

de trabajo. 3. Deberán adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger 

las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones, de todos los 

riesgos que pueden derivarse de la misma. 

Es esencial reconocer los 

riesgos que se presentan en 

un lugar de trabajo con una 

etapa previa facilitando 

medios seguros dentro la 

zona de trabajo adoptando 

cualquier precaución que se 

requiera. 

 ARTICULO 28. RIESGOS PARA LA SALUD. 1. Cuando un trabajador pueda 

estar expuesto a cualquier riesgo químico, físico o biológico en un grado tal que 

pueda resultar peligroso para su salud deberán tomarse medidas apropiadas de 

prevención a la exposición 

Prever los riesgos a los 

cuales se exponen 

trabajadores en cualquier 

caso que se requiera, 
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Norma Articulo relevante  
2. La exposición a que hace referencia el párrafo 1 del presente artículo deberá 

prevenirse: a) Reemplazando las sustancias peligrosas por sustancias inofensivas 

o menos peligrosas, siempre que ello sea posible, o b) Aplicando medidas 

técnicas a la instalación, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos, o c) 

Cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas 

eficaces en particular al uso de ropas y equipos de protección personal. 3. Cuando 

deben penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia 

tóxica o nociva o cuya atmósfera pueda ser deficiente en oxígeno o ser 

inflamable, deberán adoptarse medidas adecuadas para prevenir todo riesgo. 4. 

No deberán destruirse ni eliminarse de otro modo materiales de desecho en las 

obras, si ello puede ser perjudicial para la salud 

específicamente en este, 

emplear el tapabocas y 

coordinar con los 

transeúntes permanentes 

para evitar la exposición a 

este riesgo. 

 ARTICULO 30. ROPAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL. 1. 

Cuando no pueda garantizarse por otros medios una protección adecuada contra 

riesgos de accidentes o daños para la salud, incluidos aquellos derivados de la 

exposición a condiciones adversas, el empleador deberá proporcionar y 

mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de protección personal 

adecuados a los tipos de trabajo y de riesgos, de conformidad con la legislación 

nacional. 2. El empleador deberá proporcionar a los trabajadores los medios 

adecuados para posibilitar el uso de los equipos de protección personal y asegurar 

la correcta utilización de estos. 3. Las ropas y equipos de protección personal 

deberán ajustarse a las normas establecidas por la autoridad competente, habida 

cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomía. 4. Los 

trabajadores tendrán la obligación de utilizar y cuidar de manera adecuada la 

ropa y el equipo de protección personal que se les suministre. 

 

 ARTICULO 31. PRIMEROS AUXILIOS. El empleador será responsable de 

garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de personal 

con formación apropiada para prestar los primeros auxilios. Se deberá tomar las 

disposiciones necesarias para garantizar la evacuación de los trabajadores 

heridos en caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles 

la asistencia médica necesaria. 

 

 ARTICULO 33. INFORMACION Y FORMACION. Deberá facilitarse a los 

trabajadores, de manera suficiente y adecuada: a) Información sobre los riesgos 

para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el lugar de trabajo; 

b) Instrucción y formación sobre los medios disponibles para prevenir y controlar 

tales riesgos y para protegerse de ellos.  

 

 ARTICULO 34. DECLARACION DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES. 

La legislación nacional deberá estipular que los accidentes y enfermedades 

profesionales se declaren a la autoridad competente dentro de un plazo. 

 

 

Manual 

único de 

control y 

seguimient

o 

ambiental 

y de SST 

del IDU 

6.1 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE PROYECTOS 

Para cumplir con el objetivo, es necesario tener claramente especificadas las 

responsabilidades y perfiles de cada uno de los actores principales que participan 

en este proceso (Interventor e IDU), según el tipo de contrato y la etapa en la 

cual estén participando. A continuación se presentan los actores y su principal 

relación con el seguimiento ambiental:  

Interventor A&SST: Contratista, persona natural o jurídica, con formación y 

experiencia específica en el tema ambiental, de seguridad y de salud en el trabajo 

que tiene como responsabilidad la supervisión, control y monitoreo de un 

proyecto, ya sea éste de Consultoría o de Construcción.  Profesional de apoyo a 

la supervisión del componente ambiental y/o SST: Tiene como responsabilidad 

verificar que las Interventorías exijan a los Contratistas el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo contenidas en todos 

los documentos contractuales (pliegos de condiciones, contratos, anexos 

técnicos, entre otros), al igual que la verificación del cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la obtención de los permisos ambientales tramitados. 

Comprobará el cumplimiento de las obligaciones ambiental y SST propias de la 

interventoría 
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3. Metodología de la investigación 

 

3.1 El método AMEF 

A partir del ejercicio profesional de la Interventoría y supervisión, así como del 

conocimiento adquirido durante el acompañamiento realizado a la ejecución de obra civil  de la 

estrategia de  Pintura y Demarcación vial y como se mencionó al inicio de este documento, se 

identificaron procesos inherentes a la obra civil y actividades que se deben controlar desde la etapa 

inicial y durante el proceso de ejecución, la omisión a esto impidió la correcta funcionalidad y 

continuidad en el proceso de ejecución de la estrategia de Pintura y demarcación vial.  Es por esto 

que se adopta la herramienta AMEF como método para “determinar acciones de prevención a 

partir de la identificación de riesgos en el análisis de potenciales fallas en el proceso, con el fin de 

establecer los controles adecuados que eviten la ocurrencia de las mismas” (ISOTools, 2019) 

Esto dará como resultado la mejora en el proceso y aplicación técnica en la gestión de 

ejecución y cronograma, controlando de forma eficiente la planeación y presupuesto, de manera 

que se puedan reducir los riesgos al momento de replicar esta táctica en otro lugar del municipio 

de Lebrija. 

Es preciso en este punto resaltar que la metodología AMEF es adecuada para trabajar en 

los enfoques cuantitativos, como cualitativos generando resultados puntuales y concretos producto 

del análisis de los procesos, permitiendo la réplica o aplicación en otros proyectos. 
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3.2 La Metodología del documento 

El proceso metodológico llevado a cabo responde conforme a lo establecido a los objetivos 

generales, dando respuesta uno a uno para lograr el objetivo general de este proyecto.  

Para el diseño de la ficha de control se desarrollará en la primera fase la identificación de 

los elementos establecidos en la ejecución de una estrategia de Demarcación Vial o similar al 

objeto a intervenir.  Luego, se enlistarán los riesgos de todos los elementos identificados en el caso 

que se omitan en un proceso de ejecución de la estrategia.  

Después, se realiza una correlación para identificar elementos a controlar que generen 

mayor índice de criticidad bajo la matriz de riesgo de la herramienta AMEF. Una vez identificados 

(con índice igual o superior a 20%) se definirá una ficha de control donde se definirán criterios de 

rechazo y tolerancias de aceptación en respuesta a estos con el fin de ejercer el correcto control y 

seguimiento desde la etapa de ejecución de la estrategia de Pintura y Demarcación Vial. 

 

Tabla 2. Fases de trabajo y metodología 

  Objetivo Metodología Herramientas 

1 Identificar los lineamientos técnicos 

establecidos en la estrategia de 

pintura y demarcación vial del 

Urbanismo Táctico para conocer la 

correcta ejecución de esta actividad. 

 

A. Conocer el correcto 

procedimiento de ejecución de 

obra de urbanismo táctico 

Referentes tipológicos, 

repositorio institucional, 

fuentes bibliográficas. 

B. Identificar los diferentes 

actores que participan en el 

desarrollo de la estrategia. 

Referentes tipológicos. 

 

Determinar la gestión económica 

y financiera para la ejecución de 

la estrategia. 

Referentes tipológicos, 

Fuentes bibliográficas. 

2 Identificar los fallos y riesgos de los 

elementos (lineamientos) 

presentados durante la ejecución de 

obra civil que presenten mayor fallo 

frecuente. 

 

A. Identificar las fallas 

encontradas en la etapa de 

ejecución técnica que implica 

abordar la actividad de pintura y 

demarcación vial 

Herramienta AMEF 

(Definición puntos de mayor 

riesgo y fallos frecuentes) 

B. Categorizar y jerarquizar las 

fallas.  

 Herramienta AMEF (matriz 

de riesgos-índice de impacto)  

C. Evaluar la ocurrencia de las 

fallas. 

Herramienta AMEF (matriz 

de riesgos-índice de 

probabilidad)  
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  Objetivo Metodología Herramientas 

3 

 

Caracterizar los elementos y fallos 

de mayor frecuencia a controlar en 

la ejecución según el índice de 

criticidad para una correlación bajo 

la matriz de riesgo de la 

herramienta AMEF. 

 

Establecer unos criterios 

mínimos de aceptación para la 

oportunidad de mejora en los 

procesos de ejecución 

 Herramienta AMEF 

(Criterios técnicos de 

aceptación y rechazo con 

índices de criticidad superior 

a 20) 

Establecer las actividades 

necesarias para prevenir que 

ocurran ciertas actividades. 

Asignar el correctivo a cada 

falla. 

4 Socializar la ficha de control como 

elemento de supervisión a la 

Secretaría de Movilidad, Tránsito y 

Transporte de Lebrija para reducir 

los riesgos identificados al 

momento de replicar y aplicar esta 

estrategia en el municipio de 

Lebrija Santander. 

 

Programar una reunión con la 

Secretaría de Movilidad Tránsito 

y Transporte del municipio de 

Lebrija. 

 

Documentación física de la 

ficha de control según los 

criterios de aceptación y 

rechazo. 

Presentación por medio de 

Power Point de los resultados 

obtenidos en el 

acompañamiento de la 

supervisión. 

 

3.3 Población y muestra 

El proyecto está ubicado sobre el parque Valle de los Ángeles en el centro del municipio 

de Lebrija-Santander ,responde a una población urbana de 18.747 habitantes y población rural de 

19.813  habitantes para un total de 38.560 habitantes al 2015 según el censo del Departamento 

Nacional de Estadística DANE, siendo este el centro turístico principal del municipio en el cual 

recaen todas las expectativas de la comunidad debido a que está rodeado de equipamientos diversos 

como la alcaldía municipal colegios, iglesia, casa cural, además de un  alto  porcentaje  de  servicios  

comerciales .  
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Figura 12. Equipamientos 

 

Adaptado de Google Maps. 

 

El área para intervenir y el entorno inmediato tanto del Parque como del perímetro de la 

Virgen presenta un alto flujo de usuarios permanentes y permeables que permiten la circulación 

vehicular y peatonal dentro y fuera del municipio. Es importante mencionar que los actores 

involucrados en la viabilidad y desarrollo de este proyecto fueron comerciantes quienes 

gestionaron recursos materiales y económicos, funcionarios de la Secretaría de Movilidad quienes 

regularon permanentemente la movilidad, los habitantes como visitantes del municipio y 

finalmente, nuestro acompañamiento a partir de la Supervisión Técnica únicamente en la etapa de 

ejecución del proyecto. 

 

3.4. Entrega de resultados  

La ficha de control es el resultado - del análisis de los fallos que se presentan con mayor 

frecuencia en la implementación y ejecución de la estrategia de pintura y demarcación vial del UT 
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en el municipio de Lebrija y del análisis de referentes metodológicos; que sirven de guía para la 

contextualización y definición de lineamientos a seguir para la ejecución de este tipo de proyectos. 

Para contextualizar e iniciar la etapa de ejecución de la estrategia de  -Pintura y demarcación 

vial de UT, se hace necesario contar previamente con la socialización y participación de la 

comunidad donde en conjunto con actores tomadores de decisión proyecten en cuanto a definición 

de diseño y viabilidad económica el proyecto para su futura ejecución, generando la 

documentación y planimetría necesaria para la lectura y trazado del diseño, así como un 

presupuesto acotado y cronograma de planeación de actividades a ejecutar. 

Desde la etapa de ejecución de la estrategia (táctica) de UT y durante el acompañamiento 

realizado por Interventoría como se mencionó en el inicio del presente documento, se identificaron 

fallos frecuentes en el desarrollo de la estrategia de Pintura y Demarcación vial, es por esto que se 

deben conocer los lineamientos técnicos y la metodología a seguir que para este proyecto se toma 

a partir de casos aplicados (referentes) con el fin de comprender la correcta ejecución de esta 

estrategia.  Esto danto respuesta a: 

 

(Objetivo específico 1.)  Identificar los lineamientos técnicos establecidos en la estrategia 

de pintura y demarcación vial del urbanismo táctico para conocer la correcta ejecución de esta 

actividad 

Para identificar lineamientos, se propone realizar un análisis de referentes para conocer 

aspectos importantes a considerar del UT y de la estrategia. 
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Fuente de Información 1. Referente internacional. 

Curso: Urbanismo táctico en América Latina  

Módulo: Urbanismo táctico en América Latina y Metodología 

Laboratorio de Espacio Público LEPLATAM -México 

 

Figura 13. Urbanismo táctico en América Latina y su metodología 
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Fuente de Información 2. Referente local. (Diversos casos) 

 

Figura 14. Metodología estrategia de pintura y demarcación vial, según diversos referentes. 
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Una vez identificados los elementos (lineamientos) del UT y de la estrategia de Pintura y 

Demarcación vial se procede a relacionar con la actividad ejecutada en el municipio de Lebrija.  

Esto danto respuesta a: 

 

(Objetivo específico 2) Identificar los fallos /riesgos de los elementos (lineamientos) 

presentados durante la ejecución de obra civil que presenten mayor fallo frecuente. 

Para una visión más clara y abarcar con amplitud los lineamientos y posibles riesgos que 

se puedan presentar en la omisión de estos, se identifican los fallos/riesgos de los elementos 

tomados de los referentes en el primer objetivo y así mismo con los elementos ejecutados durante 

el acompañamiento en el mes de noviembre del año 2.020. 

 

Tabla 3. Riesgos de los elementos tomados de los referentes y riesgos de los elementos ejecutados 

durante el acompañamiento. 

Fallos presentados durante la etapa de ejecución de obra 
Ítem Elemento Fallos/Riesgo Soporte/Foto 

1 Planimetría, actas, 

documentos, Contrato 

interventoría y contratista. 

Al no contar con planos de los 

diseños acotados y geo 

referenciado se presentaron 

inconvenientes al momento 

de iniciar a marcar los trazos 

en el piso. Lo que ocasionó 

reproceso, lo que repercutió 

en el presupuesto y tiempo.  

Riesgo: Retraso y 

sobrecostos. 

 
 

2 Identificación del lugar Es necesario en su defecto, 

con anterioridad visitar el 

lugar de la intervención para 

reconocer el área del trabajo 

de la mano con el cronograma 

de actividades, con el fin de 

prever complicaciones al 

inicio de las actividades. 

 

Riesgo: Retraso y 

sobrecostos. 
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Fallos presentados durante la etapa de ejecución de obra 
Ítem Elemento Fallos/Riesgo Soporte/Foto 

3 Replanteo de diseño En este caso específico, 

improvisaban con 

herramientas y formas de 

realizar el trazado según cada 

secretaria de la Alcaldía que 

hicieron el replanteo en su 

respectiva esquina. 

No contar con planos geo 

referenciados en programa 

CAD o físico con cotas y 

puntos de referencia, causó 

reproceso y gasto de material 

al no saber cómo iniciar hacer 

el trazado con cimbra para la 

marcación. 

 

Riesgo: Retrasos y 

sobrecostos. 

 

4 Cerramiento de vías No delimitar la zona de 

trabajo pone el riesgo al 

personal que está ejecutando 

las actividades de pintura. 

Así mismo el no delimitar la 

zona de intervención 

temporal de trabajo, hace que 

las personas y vehículos 

interfieran con el proceso de 

pintura y demarcación vial y 

no seque bien la pintura. 

Esto da paso al 

cuestionamiento de la 

intervención por parte de las 

personas debido al 

desconocimiento de los 

trabajos. (Falta de 

socialización). 

Riesgo: Retrasos y 

sobrecostos. 

 

5 Señalización para zona de 

trabajo 

Se debería delimitar el área 

trabajada para que los 

peatones y vehículos no 

dañen el trabajo mientras se 

cumple el tiempo de secado. 

 

No reconocer la importancia 

de proteger la zona 

intervenida mientras se seca 

la superficie, corre el riesgo 

de afectar el trabajo. 
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Fallos presentados durante la etapa de ejecución de obra 
Ítem Elemento Fallos/Riesgo Soporte/Foto 

 

Es importante reconocer la 

zona de intervención como 

una integridad incluyendo así 

se pinte y/o retoquen señales 

como el prohibido parquear y 

demás señales de inclusión 

como rampas de acceso. 

 

Riesgo: Calidad en el 

resultado. 

6 Cronograma, presupuesto y 

cantidades de materiales de 

obra. 

Existe el riesgo de que al no 

conocer el presupuesto y 

cronograma de actividades, 

no se lleve control y se haga 

seguimiento en los gastos por 

compra de insumos y demás 

materiales indicados según 

las cantidades de obra. 

Al no contar con una 

programación de obra, 

existen una problemática 

fundamental sobre cómo 

llevar a cabo la ejecución del 

proyecto, cómo realizar los 

trazados y cumplir dentro de 

un tiempo estimado la 

ejecución total y a 

satisfacción del proyecto 

realizado. 

 

Riesgo: Retrasos y 

sobrecostos. 

 

7 Especificaciones técnicas 

de materiales y 

herramientas requeridas. 

Los materiales deben contar 

con ciertas especificaciones 

para cumplir con el trabajo 

que se va a realizar.  

 

La cimbra se reventó y ésta no 

marcaba en el piso, el viento 

levantaba la tiza. Esto sucedió 

debido al desconocimiento de 

los materiales adecuados a 

emplear.  

En las líneas de marcación 

para hacer la forma 

geométrica quedaban detalles 

a mano que tocaba rectificar 

para que tuvieran armonía. 
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Fallos presentados durante la etapa de ejecución de obra 
Ítem Elemento Fallos/Riesgo Soporte/Foto 

 Las características de la 

pintura deben ser según lo 

reglamentado en la ntc y 

demás normatividad 

aplicable. 

 

Riesgo: Calidad en el 

resultado, Retrasos y 

sobrecostos. 

8 Formato de solicitud, 

compra y entrega de 

materiales. 

No había control en la compra 

del material, tanto el maestro 

como los ayudantes de obra y 

el alférez, podían realizar 

pedido en la ferretería donde 

se compraban los materiales. 

 

Riesgo: Sobrecostos. 

 

 

9 EPP para protección del 

personal 

Es necesario reconocer cuáles 

son los materiales necesarios 

para ejecutar la actividad 

desde un principio para no 

hacer improvisaciones que 

pongan en riesgo a las 

personas. Los rodillos 

empleados se desgastaban 

muy rápido, por ende se hizo 

necesario usar palos de 

escoba para ajustarse a otros 

rodillos en mejor estado. 

 

Riesgo: Incapacidades, 

molestias en articulaciones. 

  

10 Personal capacitado El pintar con rodillos de 

forma desorganizada y con 

gran cantidad de material, da 

paso a   que salgan burbujas 

de pintura que se levantan con 

mayor facilidad al ser pisado 

sobre todo por automóviles. 

 

Riesgo: Calidad en el 

resultado. 
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Fallos presentados durante la etapa de ejecución de obra 
Ítem Elemento Fallos/Riesgo Soporte/Foto 
11 Postura y retiro de cinta Esperar un tiempo de secado 

entre 15 a 20 min para retirar 

la cinta, en caso tal de 

levantarla muy pronto, la 

pintura se suelta. 

 

Además, existe el riesgo de 

no pintar algunas zonas al 

quedar la cinta en el piso en 

caso de no ser retirada. 

Riesgo: Calidad en el 

resultado. 

 

12 Disponer o definir puntos 

de acopio 

Tener gran cantidad de 

material expuesto al público, 

expone al riesgo de ser 

malgastado o robado. 

 

Riesgo: Perdidas. 

 

13 Limpieza zona de trabajo. La limpieza es esencial para 

realizar un buen trabajos 

corre el riesgo de pintar sobre 

suciedad (polvo, piedras, 

hojas, basura), esto causaría 

problemáticas posteriores al 

levantar la pintura pronto. 

 

Riesgo: Calidad en el 

resultado. 

 

14 Bodega de almacenamiento No contar con un punto de 

almacenamiento, expone los 

materiales a las condiciones 

climáticas diarias. Además, 

existe la posibilidad de que se 

extravíen. 

 

 

Riesgo: Perdidas. 
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Una vez consolidada la tabla que identifica los elementos (lineamientos) con sus fallos al 

momento de la ejecución y a partir de la siguiente tabla de índice de criticidad, se reconocen los 

puntos de mayor riesgo en las diferentes etapas del proyecto para la ejecución de la estrategia 

Pintura y Demarcación Vial del UT. Esto dando respuesta a: 

 

(Objetivo específico 3) Caracterizar los elementos y fallos de mayor frecuencia a 

controlar en la ejecución según el índice de criticidad para una correlación bajo la matriz de 

riesgo de la herramienta AMEF. 

La relación de estos puntajes en sentido horizontal-vertical determina los puntos más 

críticos siendo 20 el punto de inicio para considerar relevante, es decir, lo identifica y determina 

esencial a controlar permitiendo un correcto desarrollo desde la etapa de concepción inicial hasta 

lograr el objetivo ideal deseado del mismo. Una vez identificados los elementos a controlar se 

identifican los elementos sometidos a inspección (igual o superior a 20%) con el objetivo de 

controlar y prevenir estos riesgos significativos durante la etapa de ejecución de la estrategia. 

Lo anterior dando como resultado una ficha de control donde se condensan los criterios 

técnicos mínimos de aceptación y rechazo, así como tolerancias para el desarrollo en la etapa de 

ejecución de la estrategia de pintura y demarcación vial del UT. 
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Tabla 4. Matriz de riesgo. 

 

Índice de criticidad del riesgo 

Índice de impacto Índice de probabilidad 

Improbable 

Muy baja 

Poco 

frecuente 

Baja 

Algunas 

veces 

Media 

Varias 

veces 

Alta 

Frecuentemente 

Muy alta 

Despreciable-muy 

bajo 

1 2 3 4 5 

Poco significativo-

bajo 

2 4 6 8 10 

Significativo- 

medio 

3 6 9 12 15 

Crítico-alto 4 8 12 16 20 

Desastroso-muy 

alto 

5 10 15 20 25 

 

Tabla 5. Definición de puntos y fallos de mayor riesgo frecuente. 

 

Elemento Fallos frecuentes Índice de 

impacto 

Índice de 

probabilidad 

Índice de 

criticidad 

Etapa previa. 

1. Socialización de la 

estrategia con la 

comunidad. 

1.1. No identificar las 

problemáticas del sector y 

el no incluir a los 

habitantes da paso al 

desconocimiento y 

confusión de lo que se 

está haciendo. 

 

1.2. Así mismo, la poca 

apropiación por el trabajo 

realizado. 

Alto Muy  

Alta 

20 

2. Planimetría, actas, 

documentos, Contrato 

interventoría y 

contratista, hojas de vida 

personal. 

2.1. El no tener 

cronograma de actividades 

da paso a retrasos, y 

cruces de actividades. 

2.2. No tener planimetría 

única genera confusiones 

en color y cantidad de 

colores a solicitar en 

ferretería. 

Muy  

Alto 

Muy  

Alta 

25 
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Elemento Fallos frecuentes Índice de 

impacto 

Índice de 

probabilidad 

Índice de 

criticidad 

 

3. Cronograma, 

Presupuesto y cantidades 

de materiales de obra. 

 Desconocimiento de un 

presupuesto y cronograma 

de actividades, El no tener 

control sobre los 

materiales usados, los 

sobrantes   y requeridos al 

siguiente día permite 

pérdidas e impacto en el 

presupuesto. 

Muy 

Alto 

Muy  

Alta 

25 

4. Especificaciones 

técnicas de materiales y 

herramientas requeridas.  

4.1.   La cimbra se reventó 

y soltó del aparato 

causando demora en su 

reparación y reemplazo. 

4.2.   Falta de escoba para 

barrer la cimbra y evitar 

confusiones en el trazado. 

4.3. La falta de insumos 

adicionales como brochas, 

rodillos, palos de escoba, 

generó retrasos y 

afectación en presupuesto, 

porque se hace necesario 

acudir a la ferretería más 

cercana para adquirirlo.  

4.4. Los materiales e 

insumos deben ser los 

adecuados y con las 

especificaciones técnicas 

en cumplimiento de la 

naturaleza del contrato. 

.4.5. El uso de cimbra con 

grosor delgado y color 

blanco no era el adecuado 

para el pegue en la 

superficie. 

 

Muy  

Alto 

Alta 20 

5.   Identificación del 

lugar 

     Conocer 

anticipadamente la zona 

de trabajo minimiza 

contratiempos en el inicio 

de actividades. 

 

Medio Media 9 

6.  Comité de inicio. 

Revisión de Planeación. 

      Desconocimiento del 

trabajo a realizar ocasiona 

retrasos en el inicio de la 

obra, así como 

Improvisación en el uso 

de herramientas y se cae 

Alto Muy  

Alta 

20 
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Elemento Fallos frecuentes Índice de 

impacto 

Índice de 

probabilidad 

Índice de 

criticidad 

en experimentar métodos 

para realizar el trazado del 

diseño.  

7.  Personal capacitado 7.1. El no contar con 

personal capacitado en 

pintura vial retrasa y 

malgasta el material. 

 

7.2.  El trazado y pintura a 

mano de la retícula pierde 

armonía por los puntos 

ubicados en lugares 

aproximados. 

 

7.3.  Un auxiliar no 

contaba con conocimiento 

en pintura esto se ve 

reflejado en el exceso de 

material empleado, 

pintura fuera de los bordes 

de la cinta y la calidad 

final de la capa pintada 

 

Medio Alta 12 

8. Revisión de afiliación 

vigente de los 

trabajadores a la 

aseguradora de riesgos. 

 No se contó con este 

insumo 

Alto Algunas Veces 

Alta 

16 

9.EPP para protección 

del personal 

 No se contó con este 

insumo 

Alto Muy Alta 20 

10. Formato de solicitud, 

compra y entrega de 

materiales. 

         Falta de control en la 

solicitud de compra de 

material. No contar con un 

formato para solicitud de 

compra y retiro de 

material.  

Muy  

Alto 

Muy  

Alta 

25 

11.Gestión y logística          La inclusión de 

todos los actores es 

fundamental para un buen 

funcionamiento del 

trabajo: habitantes, 

comerciantes, entes 

administrativos. 

 

Alto Muy  

Alto 

20 

Etapa Ejecución. 

12.   Replanteo del 

diseño 

12.1.   La ausencia de 

planos correctamente 

identificados con radios, 

medidas, cotas requeridas, 

Muy  

Alto 

Muy  

Alta 

25 
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Elemento Fallos frecuentes Índice de 

impacto 

Índice de 

probabilidad 

Índice de 

criticidad 

ocasionó improvisaciones 

y malos procesos de 

delimitación vial de 

acuerdo al diseño 

establecido. 

 

12.2.    No tener 

planimetría única generó 

confusiones debido a la 

variación y cantidad de 

color a usar para la 

compra de pintura en 

ferretería. 

13.   Cerramiento de vías 13.1.    El paso vehicular 

sobre el trabajo genera 

daños en la pintura fresca. 

 

13.2. Las personas están 

expuestas a olores, esto 

puede causar daños en su 

salud. 

 

13.3.   El riesgo más 

recurrente es la 

permanente exposición a 

los transeúntes que pasan 

sobre el trabajo. 

Alto Muy  

Alta 

20 

14.   Señalización para 

zona de trabajo  

14.1. No reconocer la 

importancia de proteger la 

zona intervenida mientras 

se seca la superficie, corre 

el riesgo de afectar el 

trabajo. 

 

14.2.    Es importante 

reconocer la zona de 

intervención como una 

integridad incluyendo 

prohibido parquear y 

demás señales de 

inclusión como rampas de 

acceso. 

 

Medio Alta 12 

15.  Limpieza zona de 

trabajo 

15.1.   El fallo frecuente 

era el barrido en solo un 

momento del día en la 

jornada de la mañana.  

 

15.2.  Al pasar la jornada, 

Alto Media 12 
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Elemento Fallos frecuentes Índice de 

impacto 

Índice de 

probabilidad 

Índice de 

criticidad 

la exposición a las hojas 

basura o piedras 

representa daños prontos 

en la pintura 

16.   Disponer o definir 

puntos de acopio de 

material. 

        Tener gran cantidad 

de material expuesto al 

público, expone al riesgo 

de ser malgastado o 

robado. 

 

Alto Muy Alta 20 

17.  Punto acopio de 

basura diaria. 

        No se contaba con un 

lugar para punto de basura 

para aglomerar los 

desechos como plásticos, 

empaques, rodillos y 

brochas que se iban 

desechando.  

Alto Media 12 

Etapa Final  

18.   Postura y retiro de 

cinta 

No retirar la cinta en el 

momento indicado, evita 

que se pinte dicha zona 

(cuando esto suceda evitar 

encintar sobre pintura 

fresca, es necesario dejar 

secar excelente la zona 

para evitar 

desprendimiento de 

superficies). 

Medio Alta 12 

19.  Cuidar secado final 

de la pintura. 

No permitir secar la 

pintura totalmente al 

encintar, dejar pisar por 

autos o vehículos 

disminuye la vida útil de 

la misma. (condiciones 

climáticas 

Muy  

Alto 

Muy  

Alta 

25 

20. Bodega de 

almacenamiento 

 No contar con punto de 

almacenamiento permite 

pérdidas de los materiales. 

Muy  

Alto 

Baja 10 
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(Objetivo específico 4) Definir una Ficha de control con criterios de aceptación y rechazo 

según los índices de criticidad bajo la matriz de riesgo de la herramienta AMEF. 

La Ficha de control condensa los criterios técnicos mínimos de aceptación y rechazo, así 

como criterios de tolerancias para la aceptación y el desarrollo en la etapa de ejecución de la 

estrategia de pintura y demarcación vial del UT. 

 

Tabla 6. Ficha de control. Criterios de aceptación y rechazo para controlar actividades de más 

de 20% y 25%  

Ficha de control. Criterios técnicos de aceptación y rechazo. 

Acciones preventivas a los riesgos y fallos 

presentados 

 

Condiciones de no 

aceptación 

 

Índice de 

Criticidad 

 

Valor 

% Ítem Elementos sometidos 

a inspección 

Tolerancias 

 Etapa previa    

1 Socialización de la 

estrategia con la 

comunidad. 

Se podrá 

realizar una 

socialización a 

modo de 

notificación de 

los trabajos 

que se 

realizaran a un 

entorno 

próximo. 

El diseño de la estrategia a 

ejecutar debe ser 

concertado previamente 

con la comunidad ya que 

ésta debe responder a las 

necesidades para dar 

solución a la problemática 

de movilidad. 

20 80% 

2 Planimetría, actas, 

documentos, Contrato 

interventoría y 

contratista, hojas de 

vida personal. 

Ninguna 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.   No se iniciarán 

labores al no contar con la 

información relacionada al 

alcance y presupuesto del 

objeto del contrato para el 

control y seguimiento de la 

ejecución de obra.  

2.2.   No se iniciarán 

labores sin la planimetría 

debidamente geo 

referenciada y acotada. 

 

25 100% 
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Ficha de control. Criterios técnicos de aceptación y rechazo. 

3 Cronograma, 

Presupuesto y 

cantidades de 

materiales de obra. 

Ninguna Suministro de todo el 

material e insumos 

correspondientes en obra 

para el inicio de las 

actividades en 

cumplimiento a la 

programación y 

presupuesto. 

25 100% 

4 Especificaciones 

técnicas de materiales 

y herramientas 

requeridas.  

 Se podrá iniciar labores 

siempre y cuando se 

garantice el continuo 

abastecimiento de 

materiales e insumos 

adecuados. 

 

20 80% 

5 Comité de inicio. 

Revisión de 

Planeación. 

 No se debe dejar de hacer 

control y seguimiento tanto 

al presupuesto como al 

cronograma de trabajo, para 

ello se deben realizar los 

respectivos comités y dejar 

consignado en las actas 

todo lo relacionado al 

proyecto.  

20 80% 

6 EPP para protección 

del personal 

Los que 

requieran la 

actividad. 

No se iniciarán labores si el 

personal de obra no cuenta 

con los EPP mínimos para 

ejecutar las actividades 

correspondientes. 

20 80% 

7 Formato de solicitud, 

compra y entrega de 

materiales. 

Ninguna No se iniciarán labores al 

no contar formatos para el 

control y seguimiento de 

compra y gastos de material 

para el control del 

presupuesto 

25 100% 

8 Gestión y logística   20 80% 

 Etapa ejecución. 

9 Replanteo del diseño Se admite en 

digital, con al 

menos puntos 

topográficos 

de referencia. 

No se iniciarán labores sin 

la planimetría debidamente 

geo referenciada y acotada 

en el diseño que permita la 

demarcación de puntos de 

referencia para la 

proyección de reglas y 

25 100% 
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Ficha de control. Criterios técnicos de aceptación y rechazo. 

líneas guías para la 

demarcación siguiendo el 

diseño establecido. 

10 Cerramiento de vías  No se iniciarán labores sin 

mínimo el apoyo y 

acompañamiento de un 

agente que oriente el 

tránsito vehicular y 

peatonal si es el caso. 

 

20 80% 

11 Disponer o definir 

puntos de acopio de 

material. 

 No se podrá dejar residuos 

de material y basura en los 

alrededores y zona de 

trabajo 

 

20 80% 

 Etapa final. 

12 Cuidar secado final de 

la pintura 

Es posible 

aceptar 

trabajos de 

zonas que se 

hayan pintado 

en superficie 

no tan limpia, 

sin embargo, 

es importante 

revisar. 

No se permitirá la 

afectación a pinturas 

frescas a partir de peatones 

o vehículos. 

 

25 100% 

 

(Objetivo específico 5) Socializar la ficha de control como elemento de supervisión a la 

Secretaría de Movilidad, Tránsito y Transporte de Lebrija para reducir los riesgos identificados 

al momento de replicar y aplicar esta estrategia en el municipio de Lebrija Santander. 

Para efectos de dar cumplimiento al último objetivo se realizó la socialización de los 

resultados de la Ficha de control en la Alcaldía de Lebrija. 
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Figura 15. Socialización de los resultados de la ficha de control en la Alcaldía de Lebrija 

 

 

 

 

 

  



FICHA DE CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE URBANISMO TÁCTICO                          60 

 

Conclusiones 

● La participación ciudadana es la clave mediante talleres participativos para concertar ideas 

que se conviertan en acciones urbanas a implementar cómo estrategias que den solución a las 

problemáticas identificadas, siguiendo las tres etapas del tiempo de implementación de las medidas 

(corto, mediano y largo plazo.) 

● Debe haber un esfuerzo de la ciudadana, entes gubernamentales, empresas, quién financie 

y apoye a nivel y fortalezca a nivel económico la factibilidad e implementación la estrategia. 

● Importante tener acotado el presupuesto disponible, cantidades de material y cronograma 

de actividades a ejecutar según la planeación. 

● De igual manera se debe contar con planimetría acotada y geo referenciada para realizar el 

replanteo del diseño en la zona a intervenir, así como anexar documentos como el de 

Especificaciones técnicas de material, herramientas y equipos a usar, para garantizar la calidad, en 

cumplimiento con la ntc que aplique y demás normas complementarias. 

● Ficha de control donde se condensan los criterios técnicos mínimos de aceptación y 

rechazo, así como tolerancias para el desarrollo en la etapa de ejecución de la estrategia de pintura 

y demarcación vial del UT.  
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Apéndices 

Apéndice A: Acta de socialización ficha de control.  
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Apéndice B: Informe general de las actividades realizadas 

Urbanismo Táctico 

El presente documento es un informe general de las actividades realizadas en la 

Interventoría a la ejecución del plan piloto de Urbanismo Táctico liderada por la Secretaría de 

Movilidad, Tránsito y Transporte en la Alcaldía de Lebrija. 

Esta actividad de Interventoría surge a partir de un convenio realizado entre la Universidad 

Santo Tomás y la Alcaldía de Lebrija, en este caso, se hizo participación a partir de la 

Especialización en Interventoría y Supervisión de la Construcción., debido a la necesidad de 

participación de un profesional con conocimientos controlar y supervisar la ejecución de la obra.  

La actividad se realizó en un promedio de diez días, con participación social de 

comerciantes, funcionarios de la alcaldía de Secretaría de Planeación e Infraestructura, una 

cuadrilla de un maestro y tres auxiliares, finalmente, los funcionarios de La Secretaría de 

Movilidad Tránsito y Transporte que regularon permanentemente el tema de movilidad y así 

mismo, acompañamiento y control sobre la actividad. 

El documento detalla información de la aplicación y ejecución de la obra, identificando el 

día, el lugar de trabajo, los materiales empleados con observaciones, así mismo, observaciones 

generales del trabajo durante el día  y finalmente, se complementa con imágenes tomadas en el 

sitio.  
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Día 1 

FECHA: 03/11/20 MARTES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Esquina Carrera 8- Calle 11 Colegio Colmercedes 

ENCARGADOS: Secretaría de Infraestructura-Alcaldía de Lebrija. 

ACTIVIDAD: Diseño, montaje de cimbra con retícula y trazo de líneas con tiza sobre 

la zona. 

ENCARGADOS: Oficina Infraestructura 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

Cimbra blanca ferretería, tiza, metro, pintura, brochas, planos. 

MATERIALES 

ADICIONALES: 

Cimbra roja, destornillador, navaja. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

-Empleo de cimbra roja por parte del personal del acueducto para 

mayor calidad y duración 

-Empleo de destornillador y navaja por falencias con la cimbra blanca. 

PERSONAL: 2 personas trazado de cimbra,2 personas midiendo con flexómetro,1 

persona marcando la medida y estirando la cimbra para marcar 

retícula ,1 persona dirige 

Se unen los puntos de las franjas del urbanismo táctico, ubicados a 

partir de la retícula con tiza y 1 auxiliar pinta las líneas finales con 

pintura blanca para mayor duración en el suelo. 

 

OBSERVACION 

PERSONAL: 

Se hace necesario personal que sepa manejar la cimbra y organizar 

grupos de trabajo para dividir actividades y avanzar con mayor 

efectividad. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.Necesario ubicar un punto de aseo en el lugar de trabajo para evitar desorden y 

contaminación. 

2.La cimbra debe tener un grosor, color (rojo o azul) adecuado para mejorar el pegue. 

3.En caso de tener cimbra tradicional blanca de ferretería, contar con repuestos para evitar 

pérdida de tiempo. 

4. Necesario contar con brocha, escoba o algún otro elemento para barrer la tiza debido a 

la cantidad de líneas que se generan para lograr darle la curvatura continua. 

5.Necesario el plano: medidas y punto de referencian existente para saber desde dónde 

inicia el trazado. 

6. Iniciar con los insumos correspondientes para cada actividad y así, evitar retrasos. 

2. Marcar cerramiento o identificación del lugar de trabajo para evitar paso peatonal sobre 

el trabajo realizado. 

3. El trazado por medio de retícula y trazado a mano, pierde armonía por los puntos 

ubicados en lugares aproximados. 

IMÁGENES EN SITIO: 
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Día 2 

FECHA: 04/11/20 MIÉRCOLES Jornada mañana y tarde 

LUGAR:  Esquina Carrera 9- Calle 11 Alcaldía 

ACTIVIDAD: Diseño y montaje de puntos a partir de topografía y trazo de 

líneas con tuvo de PVC 

ENCARGADOS: Secretaría de Planeación. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

Estación total, bastón, prisma, tiza, pintura en base de aceite 

(rojo),tubo PVC, pintura en tarro para ubicar punto. 

MATERIALES 

ADICIONALES: 

No requiere. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

-El tubo de PVC no se encuentra en buenas condiciones y no 

permite crear la curvatura. 

PERSONAL: 1 persona en estación total,1 persona con prisma y 1 persona 

con la pintura. 

 

OBSERVACION 

PERSONAL: 

-Necesario personal con conocimiento en topografía. 

-Organizar cronograma con anticipación para evitar cruces de 

actividades anteriormente planeadas por la administración 

(visitas) 

ACTIVIDADES  

JORNADA MAÑANA Y TARDE 

Ubicación de puntos topográficos de franjas de urbanismo táctico por medio de la estación 

total, bastón y prisma, empleo de tubo de PVC para unir puntos y generar los arcos marcados 

con tiza ,finalizando con la pintura blanca para marcar con mayor durabilidad. 

  

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.Importante contar con cronograma de actividades para organizar el tiempo de trabajo y 

avance de la actividad. 

 

IMÁGENES TOMADAS EN SITIO 
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Dia 3 

FECHA: 05/11/20 JUEVES Jornada mañana  

LUGAR:  Parque Lebrija. 

ACTIVIDAD: No hubo actividad. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.Presencia en el sitio de trabajo, sin embargo, no se ejecutaron actividades.  

 

2. Contar con un lugar específico para resguardar los insumos (elementos de pintura en 

Secretaria de Tránsito y Transporte/tizas y otros elementos en hall de alcaldía), esto permite una 

mejor organización y control de los mismos. 

3.Organizar las actividades con cronograma. 
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Dia 4 

Inicio de actividad Urbanismo Táctico. 

FECHA: 20/11/20 MARTES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Esquina Carrera 9- Calle 11 Alcaldía Lebrija 

ACTIVIDAD: -Encintada y pintura de franjas en esquina de la Alcaldía. 

-Encintada e inicio de pintura en Cebra Carrera 9 con calle 11.  

-Ubicación de puntos topográficos en Carrera 8 frente a Iglesia y 

marcación con pintura blanca.  

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

1 destapacuñetes,5/1 thinner,7 cintas ¾,4 rodillos 4'',4rodillos Epax 

9'',1 rodillo ecorroller,3/1 verde amarilloso, 4/1 celeste,4/1 

naranja,4/1 fucsia,4/1 blanco,6 envases cuñete (aporte 3/1 amarillo) 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Aporte de 3/1 de amarillo, no se cobra en Ferretería pero se tiene en 

cuenta en factura para llevar control. 

PERSONAL: 1 maestro,3 auxiliares. 

OBSERVACION 

PERSONAL: 

Un auxiliar tiene mayor conocimiento, es evidente en la uniformidad 

y calidad al momento de pintar, se le solicita explicar a un 

compañero para mejorar el resultado. 

ACTIVIDADES: 

I.JORNADA MAÑANA:  

1.Entrega de materiales 

2.Encintar o entirrar área delimitada con anterioridad a partir de línea blanca pintada con pintura 

de tráfico. (Esta actividad requiere tres personas: una en la parte inicial de la cinta, el maestro 

desde el extremo final el cual debe contar con experiencia para la calidad de la forma y 

finalmente, el tercero es quien pisa la cinta para adherirla al suelo). 

3. Pintura de franjas delimitadas. 

4. Levantar el turro (cinta) 

 

II.JORNADA PM: 

1.Entirrar Cebra Carrera 9 frente a Justo y Bueno 

2. Pintar cebras actuales color blanco, dejar secar y posteriormente aplicar dos manos del color 

correspondiente. 

3. Levantar el turro (cinta) con prontitud, evitando secado de la pintura. 

4. Entirrado triángulos, pintura y secado. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.Importante organizar grupos de trabajo para un avance continuo en diferentes puntos del sitio. 

2. Se solicita a uno de los auxiliares ejecutar la actividad con mayor precaución en términos de 

estética del trabajo en los límites de la cinta para evitar pintar fuera de ella y mejorar las capas 

de pintura de forma pareja para evitar excesos o acumulaciones en algunas zonas . Se solicita a 

otro compañero ejemplificar, monitoreando constantemente a partir de la Interventoría, el cual 

tiene un resultado satisfactorio en términos de calidad, estética y eficiencia. 

IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 5 

FECHA: 21/11/20 SABÁDO Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Carrera 9-Calle 11 

ACTIVIDAD: -Encintada y pintura de parada de bus frente a Centro Comercial 

Comultrasan. 

-Continuación de actividad encintada y pintura de Zebra 

Carrera 9-Calle 11 frente a Justo y Bueno. 

-Encintada y pintura dos franjas Carrera 9 frente Centro 

Comercial Comultrasan. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

NOTA: Jornada mañana ausente Interventoría por clase de 

Especialización. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

4/1 naranja,6 cuñetes desocupados,4/1 rojo carmesí, 2 ½ verde 

oscuro,2/1 verde medio ,3/1 rosa,5/1 thinner,4/1 azul tráfico. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Los materiales se entregan al personal en Ferretería firmando al 

final de la remisión.  

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Entrega de materiales solicitados, encintada por parte del maestro y auxiliares, posterior pintura 

de la parada de bus frente al Centro Comercial Comultrasan. Avance poco significativo en la 

jornada por organización del nuevo lugar de trabajo, identificación en el plano (existían dos 

planos con información diferente) y solicitud de nuevos colores emplear en Ferretería.  

Continuación de la actividad de pintura del día anterior sobre la Zebra de la Cra 9.  

 

JORNADA TARDE: 

Finalización de pintura sobre la Parada de Bus y zebra. 

Ubicación de topografía con por parte de Planeación en esquina Cll12 y Cra 8 y frente a Iglesia 

Cra 8 por parte de dos funcionarios de Planeación, finalizando la totalidad de las franjas. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.En la jornada de la tarde, se solicita avanzar con 2 auxiliares en la Parada y al tiempo, avanzar 

en la zebra de la Carrera 9 con encintada y pintura en la zonas pendientes, con el fin de terminar 

la totalidad de la Carrera 9.  

2. Se hizo necesario acudir a Ferretería cercana a comprar materiales (2 brochas), las anteriores 

se encontraban en mal estado y con otro color.  

3.Revisar detalles en encintado para prevenir ausencia de color en zona de cinta. En caso de que 

ocurra, evitar encintar sobre pintura fresca, es necesario dejar secar excelente la zona para evitar 

desprendimiento de la superficie. 
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IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 6 

FECHA: 23/11/20 LUNES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Carrera 9-Calle 12 

ACTIVIDAD: - Encintada y pintura de esquina Calle 11-Carrera 8 frente 

Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. 

-Encintada y pintura de zebra y franja de frenado en Calle 11 

frente al Colegio Integrado Nuestra Señora de las Mercedes. 

-Encintada y pintura zebra frente Megacentro Carrera 9 Calle 

12. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

4/1 amarillo, 4/1 blanco,5/1 thinner,4/1 verde claro, 

4/1fucsia, 4/1 celeste, caja tiza. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Se hizo necesario comprar tiza en papelería. 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Se inicia el trabajo en la Calle 11 con Cra 8 con la zebra en blanco, franja de frenado en 

blanco y por último, las franjas de urbanismo táctico, finalizadas a totalidad. 

 

JORNADA TARDE: 

Inicio de zebra frente a Megacentro   y posterior finalización de esta. 

Continuación de trabajo sobre zebra frente al Colegio pintando sobre el acabado blanco 

que da cobertura uniforme.  

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.Se recomienda en primera instancia barrer muy bien la pintura y la posterior señalización 

al terminar la pintura evitando el paso de transeúntes sobre el trabajo realizado. 

2.Preveer la falta de materiales y solicitarlos con anticipación, con el fin de tenerlos en el 

lugar de trabajo, evitando la pérdida de tiempo al buscar y esperar insumos en el punto de 

abastecimiento o ferretería.  

4. Solicitar pintura de acuerdo con el uso para evitar dejar los materiales en una zona 

mientras se trabaja en otra, teniendo en cuenta que es un sitio público. 

5. Fijar un punto de basura para evitar los desechos en todos los puntos de trabajo. 

6. Se usó blanco para dar un mejor acabado a la pintura sobre las zebras, sin embargo, se 

incrementa la cantidad de material. 
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IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 7 

FECHA: 24/11/20 MARTES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Carrera 8 -Calle 11-Calle 12. 

ACTIVIDAD: -Encintado y pintura en zebra Carrera 8-frente a Casa Cural. 

-Encintado y pintura de franjas Carrera 8-frente a Iglesia 

-Encintado y pintura franja frenado Calle 11 frente a Colegio. 

-Encintado y pintura esquina Carrera 8 Calle 12.  

-Análisis previo por parte del personal Secretaría de Planeación 

sobre ubicación del logo ‘‘L’’ en esquina Carrera 9 con Calle 12. 

-Ubicación de puntos topográficos, encintado y pintura del logo 

‘‘L’’ en calle 11 frente a Alcaldía. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico-funcionarios Planeación. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

10 cintas ¾,1 rodillo pintor 9’’,4/1 naranja,4/1 blanco,2 cuñetes 

desocupados,4/1 fucsia. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

… 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Ubicación de puntos topográficos por parte de los funcionarios de la Secretaría de 

Planeación del logo ‘L’ frente a alcaldía. 

Finalización de zebra y franja de frenado frente a Colegio y franjas de esquina Calle 12 

con Cra 8. 

Inicio de actividades sobre zebra frente casa cural y franjas frente a Iglesia. 

 

JORNADA TARDE: 

Finalización de actividades Carrera 8 frente a iglesia zebra y franjas. 

Finalización de detalles de pintura en calle 12 debido a la franjas sin pintura por ubicación 

de la cinta, pintura sobre logo L frente a Iglesia. 

Inicio de encintado y pintura sobre Parada de Bus en Calle 12. 

Análisis de topógrafos Secretaría de Planeación sobre la Calle 12 con Cra 9 para la 

ubicación de la L en la señal de demarcación ruta de calzada. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

1.La revisión continua de actividades y personal es esencial para prever y avanzar en 

diferentes zonas del lugar de trabajo. 

2.Los funcionarios de la Secretaría de Planeación visitan el lugar para identificar a partir 

de su plano georreferenciado el logo a implementar, identificando un punto específico a 

partir del Parque y la posterior ubicación del logo, generando así los puntos topográficos 

para ponerlos en campo el día siguiente 25 noviembre. 

 

 

 

IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 8 

FECHA: 25/11/20 MIERCOLES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Calle 12-Cra 9. 

ACTIVIDAD: -Encintado y pintura zebra y flechas Calle 12. 

-Finalización Parada de Bus Calle 12-frente D&S. 

-Encintado y pintura de logo L en esquina Calle 12-Cra9. 

-Encintado y pintura de Prohibido Parquear en Cra 9. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico-funcionarios Planeación. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

4/1 blanco,3 ½ tráfico celeste,1 rodillo. 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Se solicita informe a la Ferretería sobre el estado de cuenta. 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Finalización de pintura sobre Parada de Bus en Calle 12 frente a D&S. 

Inicio de encintado y pintura sobre la zebra y flechas en esquina Carrera 9 y Calle 12 con color 

blanco, esto se hace en la jornada de la mañana para avanzar en otros puntos mientras se seca el 

blanco y ubicar los nuevos colores. 

JORNADA TARDE: 

-Encintado y pintura del perímetro del triángulo esquina Calle 12 y Cra 9, complementado con 

logo L en el centro. 

-Finalización de zebra en Calle 12. 

-Finalización de Prohibido Parquear en Calle 12. 

-Visita a Ferretería con el fin de conocer el estado de cuenta de acuerdo con los materiales 

entregados y empleados. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

-Es importante tener presente la solicitud del material, solicitando al personal encargado para 

que este ejerza un control en la ejecución y entrega de estos, evitando el sobrecostos o excesos 

en la solicitud de estos por parte de cualquier personal de la obra. Además, tener presente un día 

antes los colores requeridos con el fin de evitar demora en tiempo y material que no cuenten en 

el momento, el cual se solicitaría de Bucaramanga.  

- ‘El valor de los detalles’, es primordial el secado total de la pintura en dos aspectos: primero, 

al momento de encintar sobre la misma y segundo, al momento de abrir las calles. En caso tal 

de no contar con buenas condiciones climáticas, encintar sobre pintura fresca o aperturar la calle, 

es esencial el propio secado de la pintura porque es la vida útil de la misma. 

-Instruir a los trabajadores, por ejemplo, que avancen en una zona dos pintando mientras que los 

dos restantes están adelantando otra zona con encintada, así, al terminar los primeros 

trabajadores, están libres para continuar con el trabajo de pintura en este segundo punto, esto da 

paso al avance continuo en la obra. 

 

 

 

IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 9 
 

FECHA: 26/11/20 JUEVES Jornada mañana y tarde 

LUGAR:  Calle 12 

ACTIVIDAD: -Encintado y pintura Prohibido Parquear Cra 8 frente a 

Iglesia. 

-Encintado y pintura de bahía Calle 11 con Carrera 8 frente a 

Colegio. 

-Encintado y pintura Prohibido Parquear Calle12. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

-Cuñetes y galones de pintura. 

-7 cintas 3/4 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Ubicación de materiales en lugar con acceso en horas de 

medio día, para evitar retrasos en tiempo. 

Se emplean los cuñetes y galones que aún tienen pintura. 

-Contar con rodillos 10 cm para la pintura del perímetro del 

parque, esta línea según la norma es de 13 cm, facilita el 

rendimiento y avance de la obra. 

-Contar con dos escobas o cepillos porque una no es suficiente 

por los distanciados puntos de trabajo. 

-Por parte del maestro recomienda rodillo marca Goya (felpa) 

porque hay variedad en este caso los empleados, los embudos 

de los rodillos son muy pequeños y toca modificar la punta 

del palo. 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Se inicia con encintado y pintura de Prohibido Parquear frente a Iglesia para dejar la zona 

terminada en complemento con las franjas de la calzada. 

Finalización de encintado y pintura de la bahía frente al Colegio. 

JORNADA TARDE: 

Encintada y pintura de perímetro del parque empleando los cuñetes existentes sobre la 

Calle 11 frente a la Alcaldía con color azul y Vinotinto en la totalidad de la vía, incluyendo 

bahía de parqueo en Calle 11 con Cra 9. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

-Debido a que algunos colores aún contaban con pintura, se emplea este material para 

aprovechar los insumos. 

-Es importante señalizar (conos, cinta de PELIGRO NO PASE, vallas) después de pintar 

con el fin de cuidar el trabajo recientemente realizado, así mismo, mejorar el rendimiento 

de la pintura y avance de la obra. En casos donde se pisaba por parte de los transeúntes o 

vehículos, se hizo necesario desplazar a los trabajadores al lugar para señalizar o encerrar 

y pintar nuevamente, empleando tiempo, personal y material, esto puede ser evitado. 

-Contar siempre con los planos de la obra para ubicar con facilidad el trabajo a realizar. 

-Revisar detalles para no volver al lugar pintado con anterioridad. 
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IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 10 

 
FECHA: 27/11/20 VIERNES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Calle 12- 

ACTIVIDAD: -Encintado y pintura perímetro parque Calle 12. 

- Encintado y pintura perímetro parque Calle 8 frente a Iglesia. 

-Encintado y pintura líneas zona oficial Calle 11 frente a Alcaldía 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

-10 cintas,4/1 thinner,2/1 rojos,4/1 blancos,3 galones,10 rodillos 5'',2 

rodillos 5'',2 brochas ,2 galones thinner, 

OBSERVACION 

MATERIALES: 

Los materiales empleados no son solicitados en la ferretería, son de 

los solicitados con anterioridad y que aún tienen pintura o están 

nuevos. 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Avance en las líneas perímetro del parque: finalización de pintura perímetro Calle 12 color 

naranja, finalización de pintura del perímetro Carrera 8 frente a iglesia color naranja, 

finalización de pintura del perímetro Carrera 8 hacia el parque color Vinotinto. 

JORNADA TARDE: 

Inicio y avance en perímetro del parque Carrera 9 color verde, avance hasta la mitad debido 

a la lluvia. 

Visita a la Carrera 9 salida principal del municipio para analizar el logo de la Alcaldía ‘L’, 

modificar su tamaño pasando de 5mx10m a 3mx6m de la mano con topógrafos 

funcionarios de la Secretaría de Planeación modificando sobre el plano de AutoCAD para 

su posterior ejecución. 

OBSERVACIONES GENERALES: 

Fin de la jornada alrededor de las tres por condiciones climáticas.  

 

IMÁGENES EN SITIO: 
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Dia 11 
 

FECHA: 30/11/20 LUNES Jornada mañana y 

tarde 

LUGAR:  Calle 12-Cra 9-Zona Oficial-Bahía Calle 11 frente al 

Colegio-pintura de PARE sobre las esquinas del parque. 

ACTIVIDAD: -Continuación línea perímetro parque sobre Carrera 9. 

-Encintado y pintura de Prohibido Parquear de bahía frente a 

Colegio. 

-Encintado y pintura sobre letras de Zona Oficial. 

-Encintado y pintura de PARE esquinas parque. 

-Encintado y pintura sobre calle 12. 

ENCARGADOS: Pintura Urbanismo Táctico. 

MATERIALES 

EMPLEADOS: 

Materiales restantes de lo solicitado con anterioridad para 

aprovechar los insumos disponibles. 

PERSONAL: 1 maestro y 3 auxiliares. 

ACTIVIDADES: 

JORNADA MAÑANA: 

Finalización de líneas perímetro alrededor del parque en Carrera 9 con color verde, el día 

anterior no se pudo terminar por las condiciones climáticas. 

Finalización de la pintura sobre las letras de ‘ZONA OFICIAL’ frente a Alcaldía. 

-Encintado y pintura de Prohibido Parquear y línea perímetro del parque color verde, sobre 

la bahía frente al colegio dejando por terminada esta zona.  

-Encintado y pintura de Prohibido Parquear en Carrera 9 frente a Justo y Bueno 

JORNADA TARDE: 

Se da por terminado el trabajo de pintura en Urbanismo Táctico en la zona del Parque y se 

complementa el trabajo con la pintura de PARE en las esquinas del parque.  

El PARE de la Calle 12 con Carrera 8 no se realiza debido a las condiciones de materialidad 

de la vía, se recomienda hacer un parche para posteriormente pintarlo y tenga mayor 

durabilidad. 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

-Organizar los materiales para identificar su utilidad, en caso tal de no tener mayor uso, 

desecharlos de forma responsable para que se rescate lo restante y pueda ser empleado en 

la ocasión que requiera.  

 

Finaliza el trabajo de pintura en el Urbanismo Táctico en la zona del Parque de Lebrija 

‘Valle de los Ángeles. 
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Actores que participan 

 

Fuente de Información 1:  referente tipológico metodología. 

Guía rápida para el Urbanismo Táctico técnicas empleadas en caso piloto: Pereira. 

Allí se identifican tres tipos de actores externos con base en estos tres aspectos:  

• Tomadores de decisión  

• Actores sociales  

• Actores comerciales  

• Actores institucionales accionistas, empresas públicas y privadas e instituciones 

financieras.   

 
 

Gráfico: Actores de Intervención.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente de Información 2:  plataformas web y publicaciones 

Para Lydon, los ciudadanos son los actores más importantes porque es de esta fuente 

principal donde surge de manera participativa las soluciones a las necesidades y problemáticas que 

permiten la construcción de una ciudad alternativa que se desarrolla de abajo hacia arriba (bottom-

up) * 

Así pues, si los ciudadanos son los actores principales se podría presentir que el número y 

tipo de actores implicados es mucho más diverso. Este supuesto se verifica y logra acotar en la 
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“Ruta de identificación de actores fuente y selección de actores que intervienen en el UT”Sanchez 

Gomez, Laura Bibiana (2017) Urbanismo Táctico: propuesta de pautas metodológicas 

 

 
 

Gráfico: Actores de Intervención.  

Fuente: Sánchez Gómez, Laura Bibiana (2017) Urbanismo Táctico: propuesta de pautas 

metodológicas. 

 

 


