
1 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LA VEREDA SAN 

ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ A PARTIR DE LAS NECESIDADES 

BASICAS DE SEGURIDAD Y SERVICIO APLICANDO LAS NORMAS NSR 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEVIN DANNIEL PABON FEIJOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

GIRARDOT – CUNDINAMARCA 

2021 



2 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL DE LA VEREDA SAN 

ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ A PARTIR DE LAS NECESIDADES 

BASICAS DE SEGURIDAD Y SERVICIO APLICANDO LAS NORMAS NSR 10 

 

 

 

 

 

KEVIN DANNIEL PABON FEIJOO 

 

Trabajo de Grado realizado para optar el título de Ingeniero Civil 

 

Tutores 

DANIEL ANDRES CARDOZO CRUZ 

Magister en Administración de Empresas con 

Especialidad en Dirección de Proyectos  

 

HUBERTH LOREN MERA LASSO 

Magister en Ingeniería Civil – Sísmica y Estructuras 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO DEL MAGDALENA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 

GIRARDOT – CUNDINAMARCA 

2021 



3 
 

 Nota de aceptación 

  

  

  

  

  

  
Presidente del Jurado 

  

  

  
Jurado 1 

  

  
Jurado 2  
 

  

  
Jurado 3 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

Dedico este proyecto principalmente a Dios quien me ha acompañado e iluminado en mi 

vida y en este proceso, quien además me ha permitido llegar hasta este momento tan 

importante para mi familia, para mí y a quien le pido que siga guiando mis pasos, “que toda 

la honra y gloria sea para Dios”. Dedico también este proyecto a mi familia quien con la 

ayuda de Dios me han apoyado y se han esforzado para formarme y guiarme a ser quien soy 

ahora, dedicado también a mis amigos familiares y todas aquellas personas que fueron 

participes en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

AGRADECIMIENTOS 

De la manera más especial, quiero dar gracias primeramente a Dios quien ha hecho todo 

esto posible, a lo que antes era un sueño gracias a Dios hoy es una realidad y que con la 

sabiduría y entendimiento que me ha brindado se logró el objetivo deseado. Gracias a mi 

familia, en especial a mi madre y padre quienes han estado conmigo en todo el proceso de 

mi carrera, que se han esforzado y luchado por mí y me han guiado y formado para ser una 

persona de bien. 

Quiero agradecer también a todas las personas que aportaron con su generosidad para que 

pudiera culminar mi carrera profesional, a la familia Rincón Torres quienes me brindaron su 

confianza y me tomaron como parte de ellos, a los compañeros que a lo largo del camino se 

convirtieron en mis amigos y colegas. 

Agradezco de igual manera a los tutores Daniel Andrés Cardozo Cruz y Hubert Loren 

Mesa Lasso quienes con las asesorías y conocimientos compartidos guiaron el rumbo del 

proyecto, a todo el equipo de trabajo de la universidad por fortalecer los conocimientos y 

formarme como profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION ............................................................................................................. 19 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................. 21 

1.1. Planteamiento del Proyecto ................................................................................... 22 

1.2. Formulación de Pregunta ....................................................................................... 23 

2. JUSTIFICACION ...................................................................................................... 24 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 26 

3.1. General .................................................................................................................. 26 

3.2. Específicos ............................................................................................................. 26 

4. MARCO DE REFERENCIA .................................................................................... 27 

4.1. Marco de Antecedentes ......................................................................................... 27 

4.1.1. Plan de mejoramiento de vivienda rural a nivel internacional ....................... 27 

4.1.2. Programas de mejoramiento de vivienda rural a nivel Nacional ................... 28 

4.1.3. Plan de mejoramiento de vivienda Rural en el municipio de Arbeláez ......... 29 

4.2. Marco Teórico ....................................................................................................... 35 

4.3. Marco Conceptual ................................................................................................. 49 

4.4. Marco Contextual .................................................................................................. 53 

4.4.1. Marco Geográfico .......................................................................................... 53 

4.4.2. Localización macro del municipio de Arbeláez ............................................. 53 

4.4.3. Límites macro del municipio ......................................................................... 56 

4.4.4. Localización micro del proyecto .................................................................... 67 

4.4.5. Límites micro de la vereda San Antonio ........................................................ 68 

4.4.6. Descripción de la vereda ................................................................................ 69 

4.5. Marco Institucional ................................................................................................ 73 

4.5.1. Marco Historico ............................................................................................. 76 

4.6. Marco Normativo .................................................................................................. 78 

4.6.1. Constitución Política de Colombia Art 51 ..................................................... 78 

4.6.2. Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10) ........................................... 81 

4.6.3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) ............................ 81 

4.6.4. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 

200) 82 

4.6.5. Política Publica de Vivienda de Interés Social Rural..................................... 82 



7 
 

5. DISEÑO METODOLOGICO ................................................................................... 83 

5.1. Procedimiento del Proyecto ................................................................................... 84 

5.2. Etapas del Proyecto ............................................................................................... 85 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO ......................................................................... 86 

6.1. Ficha técnica de encuesta ...................................................................................... 87 

6.2. Localización Sector El Cucharo ............................................................................ 89 

6.3. Localización del Sector La Lajita ........................................................................ 109 

6.4. Localización del Sector Alto de la Cruz .............................................................. 123 

6.5. Localización del Sector El Arenal ....................................................................... 128 

6.6. Mapa general de las viviendas encuestadas......................................................... 133 

6.7. Datos Generales de las Encuestas ....................................................................... 134 

7. ANALISIS GENERAL ............................................................................................ 145 

7.1. Clasificación de vivienda según tipo de mejoramiento ....................................... 149 

7.1.1. Adecuación de Vivienda .............................................................................. 149 

7.1.2. Mejoramiento de Cubierta............................................................................ 149 

7.1.3. Mejoramiento de Pisos ................................................................................. 150 

7.1.4. Adecuación de Habitación ........................................................................... 150 

7.1.5. Adecuación de Cocina.................................................................................. 151 

7.1.6. Adecuación de Baño .................................................................................... 151 

7.1.7. Construcción de Pozo Séptico ...................................................................... 152 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LA VEREDA SAN 

ANTONIO ......................................................................................................................... 154 

8.1. Diseño Tipo de Vivienda Rural ........................................................................... 155 

8.2. Especificaciones Técnicas de Actividades .......................................................... 168 

8.3. Costo General del Proyecto Vivienda Rural ....................................................... 182 

8.3.1. Costo de Materiales ...................................................................................... 186 

8.3.2. Costo de Mano de Obra................................................................................ 191 

8.3.3. Costo de Herramientas y Equipos ................................................................ 196 

8.4. Cronograma de Actividades ................................................................................ 201 

8.5. Programa de Mejoramientos Locativos ............................................................... 209 

8.5.1. Mejoramiento de Cubierta: .......................................................................... 209 

8.5.2. Mejoramiento de Pisos en Concreto ............................................................ 216 

8.6. MEJORAMIENTO EN MODULOS ............................................................... 227 



8 
 

8.6.1. Diseño módulo de mejoramiento: Habitación ............................................. 227 

8.6.2. Módulo de mejoramiento: Cocina ................................................................ 240 

8.6.3. Módulo de mejoramiento: Baño .................................................................. 256 

8.6.4. Mejoramiento de Pozo Séptico .................................................................... 272 

9. CONCLUSIONES .................................................................................................... 280 

10. RECOMENDACIONES ....................................................................................... 282 

11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................... 283 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Riesgos Técnicos de construcción de vivienda en sitio propio, periodo 2008-2011

......................................................................................................................................................................... 29 

Tabla 2. Riegos Técnicos de construcción de unidades sanitarias, periodo 2012-2015 ....... 30 

Tabla 3. Riesgos Técnicos de construcción de viviendas de interés prioritario, periodo 

2012-2015 .................................................................................................................................................... 31 

Tabla 4. Riesgos Técnicos de construcción de unidades sanitarias, periodo 2016-2019 ..... 33 

Tabla 5. Características del proyecto de vivienda rural nueva ..................................................... 46 

Tabla 6. Limites Macro del Municipio de Arbeláez ....................................................................... 56 

Tabla 7. Identificación de Barrios ........................................................................................................ 58 

Tabla 8. Identificación Veredas............................................................................................................. 59 

Tabla 9. Amenaza por movimientos en masa.................................................................................... 65 

Tabla 10. Amenaza por avenidas torrenciales ................................................................................... 66 

Tabla 11. Limites Micro de la vereda San Antonio ......................................................................... 68 

Tabla 12. Ficha Técnica - Mejoramiento de Vivienda ................................................................... 87 

Tabla 13. viviendas del sector el cucharo ........................................................................................... 89 

Tabla 14. Integrantes de la familia ....................................................................................................... 90 

Tabla 15. puntos de servicio ................................................................................................................... 92 

Tabla 16. Calificación de los elementos estructurales .................................................................... 92 

Tabla 17.  tipo de piso según zona de la vivienda............................................................................ 92 

Tabla 18. tipo de cubierta según zona de la vivienda ..................................................................... 93 

Tabla 19. Tipo de Muro según cuartos de la vivienda .................................................................... 93 

Tabla 20. Viviendas del Sector La Lajita ......................................................................................... 109 

Tabla 21. Viviendas del sector alto de la cruz ................................................................................ 123 

Tabla 22. Viviendas del sector el arenal ........................................................................................... 128 

Tabla 23. Núcleo Familiar .................................................................................................................... 134 

Tabla 24. Sisben ....................................................................................................................................... 135 

Tabla 25. Ingreso por vivienda ............................................................................................................ 136 

Tabla 26. Características de las viviendas del sector el cucharo ............................................... 138 



10 
 

Tabla 27. Características de las viviendas del sector la Lajita ................................................... 139 

Tabla 28. Características de las viviendas del sector Alto de la Cruz ...................................... 139 

Tabla 29. Características de las viviendas del sector El Arenal ................................................. 140 

Tabla 30. Tipo de cubierta común entre las viviendas ................................................................. 140 

Tabla 31. Tipo de Muro común entre las 19 viviendas ................................................................ 142 

Tabla 32. Tipo de Piso común entre las 19 viviendas................................................................... 143 

Tabla 33. Espacios de mejoramiento para cada vivienda de la vereda san Antonio ............ 145 

Tabla 34. Construcción de Vivienda Nueva .................................................................................... 149 

Tabla 35. Viviendas con requerimiento a mejorar cubierta ........................................................ 149 

Tabla 36. Viviendas con requerimiento mejorar piso ................................................................... 150 

Tabla 37. Vivienda con requerimiento a módulo de habitación ................................................ 150 

Tabla 38. Vivienda con requerimiento a módulo de cocina ........................................................ 151 

Tabla 39. Vivienda con requerimiento a módulo de baño ........................................................... 151 

Tabla 40. Vivienda con requerimiento a construcción de pozo séptico .................................. 152 

Tabla 41. Viviendas que han sido beneficiarios del programa subsidio familiar de vivienda 

rural.............................................................................................................................................................. 152 

Tabla 42. Especificaciones Técnicas de Construcción ................................................................. 168 

Tabla 43. Costo de Cantidad de Obra ................................................................................................ 182 

Tabla 44. Costo de Materiales según Actividades ......................................................................... 186 

Tabla 45. Costo de Mano de Obra según Actividades .................................................................. 191 

Tabla 46. Costo de Herramientas y Equipos según Actividades ............................................... 196 

Tabla 47. Costo de materiales para mejoramiento de Cubierta ................................................. 211 

Tabla 48. Costo de Mano de Obra para mejoramiento en pisos ................................................ 212 

Tabla 49. Costo Directo de Mejoramiento en Cubierta ................................................................ 213 

Tabla 50. Costo Directo de mejoramiento en Cubierta para Vivienda Identificadas .......... 214 

Tabla 51. Viviendas con necesidad de mejoramiento en Piso .................................................... 216 

Tabla 52. Dimensiones de piso en concreto correspondientes a cada vivienda .................... 216 

Tabla 53. Costo de materiales para mejoramiento en piso de concreto ................................... 217 

Tabla 54. Costo de Mano de Obra para mejoramiento en piso .................................................. 219 



11 
 

Tabla 55. Costo Directo para mejoramiento en piso de cada vivienda identificada ............ 221 

Tabla 56. Costo de mejoramiento de piso para cada vivienda identificada............................ 224 

Tabla 57. Costo de Cantidad de Obra de Habitación .................................................................... 229 

Tabla 58. Costo de Materiales Según Actividad ............................................................................ 231 

Tabla 59. Costo de Mano de Obra según Actividad ...................................................................... 234 

Tabla 60. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad ................................................... 237 

Tabla 61. Costo de cantidad de obra de Cocina.............................................................................. 243 

Tabla 62. Costo de Materiales según Actividad ............................................................................. 246 

Tabla 63. Costo de Mano de Obra según Actividad ...................................................................... 249 

Tabla 64. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad ................................................... 252 

Tabla 65. Costo de Cantidad de Obra ................................................................................................ 259 

Tabla 66. Costo de Materiales según Actividad ............................................................................. 262 

Tabla 67. Costo de Mano de Obra según Actividad ...................................................................... 265 

Tabla 68. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad ................................................... 268 

Tabla 69. Costo de Cantidad de Obra ................................................................................................ 273 

Tabla 70. Costo de Materiales según Actividad ............................................................................. 275 

Tabla 71. Costo de Mano de Obra según Actividad ...................................................................... 276 

Tabla 72. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad ................................................... 278 

Tabla 73. Cuadro Comparativo de Características de Vivienda rural ...................................... 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. proceso de mejoramiento según necesidad ........................................................... 35 

Figura 2. modelo de vivienda rural ...................................................................................... 36 

Figura 3. Entidad otorgante Ministerio de Vivienda ............................................................ 37 

Figura 4. entidad operadora Fiduagraria .............................................................................. 38 

Figura 5. beneficiarios población rural ................................................................................ 39 

Figura 6. comparación modelos de vivienda rural ............................................................... 41 

Figura 7. características del nuevo modelo de vivienda rural .............................................. 42 

Figura 8. modelo de vivienda diseñado por Banco Agrario................................................. 42 

IFigura 9. Diseño Propuesto por el Banco Agrario .............................................................. 43 

Figura 10. Vivienda de Interés Social Rural (VISR) ........................................................... 43 

Figura 11. Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR) ..................................................... 44 

Figura 12. modelo construido de vivienda rural .................................................................. 45 

Figura 13. déficit de vivienda habitacional según DANE ................................................... 48 

Figura 14. Macro localización municipio de Arbeláez ........................................................ 53 

Figura 15. Arbeláez dentro de la Provincia del Sumapaz .................................................... 54 

Figura 16. localización Municipio de Arbeláez ................................................................... 55 

Figura 17. ubicación Municipio de Arbeláez-IGAC ............................................................ 55 

Figura 18. Limites Macro del Municipio de Arbeláez ......................................................... 56 

Figura 19. División Político Administrativo Arbeláez ........................................................ 57 

Figura 20. Zona Urbana-División de Barrios ....................................................................... 58 

Figura 21. Zona Rural-División Veredas ............................................................................. 59 

Figura 22. Usos de suelos del Municipio de Arbeláez ......................................................... 61 

Figura 23. Suelo de Protección ............................................................................................ 62 

Figura 24. suelos Rurales ..................................................................................................... 63 

Figura 25. suelos Sub Urbanos............................................................................................. 63 

Figura 26. Suelo Urbano ...................................................................................................... 64 

Figura 27. Zonas de Reserva Institucional ........................................................................... 64 

Figura 28. Amenazas por Avenidas Torrenciales ................................................................ 66 

Figura 29. localización Micro de la vereda san Antonio ..................................................... 67 

file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978042
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978050
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978052
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978054
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978056
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978059
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978060
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978070


13 
 

Figura 30. Municipio de Arbeláez ubicando la vereda San Antonio ................................... 67 

Figura 31. Vereda San Antonio ............................................................................................ 67 

Figura 32. Limites micro de la vereda san Antonio ............................................................. 68 

Figura 33. vías de acceso a la vereda San Antonio .............................................................. 69 

Figura 34. división vereda San Antonio en sectores correspondientes ................................ 70 

Figura 35. movimiento de masas de la vereda san Antonio ................................................. 71 

Figura 36. Tipo de suelo de la vereda san Antonio .............................................................. 72 

Figura 37. Universidad Piloto de Colombia-Girardot Cundinamarca ................................. 73 

Figura 38. Parque central del Municipio de Arbeláez.......................................................... 76 

Figura 39. Casco Urbano del Municipio de Arbeláez .......................................................... 77 

Figura 40. Localización del territorio, sectores de la vereda San Antonio .......................... 86 

Figura 41. sector el Cucharo ................................................................................................ 89 

Figura 42. vivienda # 1 - El Diamante ................................................................................. 90 

Figura 43. Vivienda #2 - San Marcos .................................................................................. 95 

Figura 44. Estado de la vivienda San Marcos ...................................................................... 96 

Figura 45. Vivienda # 3 - Casa el Cielo ............................................................................... 97 

Figura 46. Estado de la vivienda El Cielo ............................................................................ 98 

Figura 47. caracterización Vivienda # 4 Las Margaritas ..................................................... 99 

Figura 48. Estado de la vivienda Las Margaritas ............................................................... 100 

Figura 49. caracterización vivienda # 5 Tres Margaritas ................................................... 101 

Figura 50. Estado de la vivienda las tres Margaritas ......................................................... 102 

Figura 51. Caracterización vivienda # 6. Finca El Jardín .................................................. 103 

Figura 52. Estado de la Habitación de la vivienda el Jardín .............................................. 104 

Figura 53. Caracterización de la vivienda # 7, Finca los claveles ..................................... 105 

Figura 54. Estado de la Vivienda Los Claveles ................................................................. 106 

Figura 55. Caracterización de la vivienda # 8, Santa Inés ................................................. 107 

Figura 56. Estado de la vivienda Santa Inés ...................................................................... 108 

Figura 57. Sector La Lajita................................................................................................. 109 

Figura 58. Caracterización de la Vivienda #9 La Lajita .................................................... 110 

Figura 59. Estado de la Cocina de la Vivienda La Lajita................................................... 111 

file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978071
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978072
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978076
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978077
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978081
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978082
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978083
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978088
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978090
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978092
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978094
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978096


14 
 

Figura 60. Caracterización de la vivienda #10 La Lajita II................................................ 112 

Figura 61. Estado de la Vivienda La Lajita II .................................................................... 113 

Figura 62. Caracterización de la vivienda #11 Finca La Esmeralda .................................. 114 

Figura 63. Caracterización vivienda # 12 Finca Mis Refugios .......................................... 115 

Figura 64. Estado de la Vivienda #12 Mis Refugios ......................................................... 116 

Figura 65. Caracterización de la vivienda # 13 Finca El Pino ........................................... 117 

Figura 66. Estado de la Vivienda # 13 Finca El Pino ........................................................ 118 

Figura 67. caracterización vivienda # 14 Finca La Caja I.................................................. 119 

Figura 68. Estado de la Habitación de la vivienda # 14 Finca La Caja I ........................... 120 

Figura 69. caracterización vivienda # 15 La Caja II .......................................................... 121 

Figura 70. Estado de la cocina de la vivienda # 15 Finca La Caja II ................................. 122 

Figura 71. Sector Alto de la Cruz ...................................................................................... 123 

Figura 72. caracterización vivienda # 16 Finca Tres Esquinas .......................................... 124 

Figura 73. Estado de la vivienda # 16 Tres Esquinas ........................................................ 125 

Figura 74. caracterización vivienda # 17 Finca la Esperanza ............................................ 126 

Figura 75. Estado de la vivienda # 17 Finca La Esperanza ............................................... 127 

Figura 76. Sector El Arenal ................................................................................................ 128 

Figura 77. caracterización vivienda # 18 Finca El Mirador ............................................... 129 

Figura 78. Estado de la Vivienda # 18 Finca El Mirador................................................... 130 

Figura 79. Caracterización de la vivienda # 19 Finca El Rinconcito ................................. 131 

Figura 80. Estado de la vivienda # 19 Finca El Rinconcito ............................................... 132 

Figura 81. Caracterización de Viviendas de la vereda San Antonio .................................. 133 

Figura 82. Diseño Tipo de Vivienda Rural ........................................................................ 155 

Figura 83. Detalle del Plano de Cimentación en Concreto Ciclópeo ................................. 156 

Figura 84. Detalle del Plano de Vigas de Cimentación ..................................................... 157 

Figura 85. Detalle del Plano de Muros Confinados y de Columnas .................................. 158 

Figura 86. Detalle del Plano de Vigas de Sobre cimiento.................................................. 159 

Figura 87. Detalle de Plano de Vigas de Confinamiento ................................................... 160 

Figura 88. Detalle del Plano de Cintas de Amarre ............................................................. 161 

Figura 89. Detalle plano Arquitectónico, vista en planta ................................................... 162 

file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978103
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978104
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978106
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978108
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978110
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978113
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978115
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978118


15 
 

Figura 90. Detalle del Plano Hidráulico ............................................................................. 163 

Figura 91. Detalle del Plano Sanitario y Manejo de Aguas Residuales ............................. 164 

Figura 92. Detalle del Plano Eléctrico ............................................................................... 165 

Figura 93. Detalle del Plano de Cubierta ........................................................................... 166 

Figura 94. Detalle del Plano del Sistema Séptico .............................................................. 167 

Figura 95. Cronograma de Trabajo - Vivienda Rural ........................................................ 202 

Figura 96. Diseño tipo de cubierta para mejoramiento ...................................................... 210 

Figura 97. Diseño tipo de cubierta para mejoramiento en baño ........................................ 210 

Figura 98. Diseño Tipo de Habitación ............................................................................... 227 

Figura 99. Detalle del plano de habitación......................................................................... 228 

Figura 100. Diseño Tipo de Cocina ................................................................................... 240 

Figura 101. Detalle del plano Arquitectónico y Sanitario.................................................. 241 

Figura 102. Detalle del plano Eléctrico y de Cubierta ....................................................... 241 

Figura 103. Detalle del plano Hidráulico ........................................................................... 242 

Figura 104. Diseño Tipo de Baño ...................................................................................... 256 

Figura 105. Detalle del Plano Arquitectónico y Sanitario ................................................. 257 

Figura 106. Detalle del Plano Arquitectónico y de Cubierta ............................................. 258 

Figura 107. Detalle del plano Hidráulico ........................................................................... 258 

Figura 108. Detalle del plano de Sistema Séptico.............................................................. 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978142
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978146
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66978149


16 
 

LISTA DE GRAFICAS 

Grafica 1. Área de zonas Rurales del Municipio de Arbeláez ..................................................... 60 

Grafica 2. Integrantes del Hogar ......................................................................................................... 135 

Grafica 3. Registro del puntaje del sisben ........................................................................................ 136 

Grafica 4. N° de viviendas por Ingreso mensual ............................................................................ 137 

Grafica 5. cubierta común entre las 19 viviendas .......................................................................... 141 

Grafica 6. Estructura de cubierta común entre las 19 viviendas ................................................ 141 

Grafica 7. Mampostería común entre las 19 viviendas ................................................................ 142 

Grafica 8. Tipo de Piso común entre las 19 viviendas ................................................................. 143 

Grafica 9. Tipo de Mejoramiento identificado en la vereda san Antonio ............................... 146 

Grafica 10. porcentaje de mejoramiento requerido ....................................................................... 147 

Grafica 11. Espacios de cada Vivienda con Posibilidad de mejora .......................................... 148 

Grafica 12. Programa de subsidio familiar de vivienda rural presentes en la vereda san 

Antonio ....................................................................................................................................................... 153 

Grafica 13. Identificación de vivienda con mayor inversión en mejoramiento de cubierta

....................................................................................................................................................................... 215 

Grafica 14. Requerimiento de mejoramiento en cubierta ............................................................ 215 

Grafica 15. Identificación de vivienda con mayor inversión en mejoramiento de piso ...... 225 

Grafica 16. Requerimiento de Mejoramiento en Piso ................................................................... 225 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66750761
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66750764
file:///D:/TRABAJO%20DE%20GRADO.docx%23_Toc66750765


17 
 

RESUMEN 

El presente proyecto consiste en elaborar un plan de mejoramiento de vivienda rural en la 

vereda san Antonio del municipio de Arbeláez Cundinamarca aplicando la norma NSR 10, 

con el objetivo de dar solución a las necesidades identificadas en la vereda san Antonio de 

acuerdo a la información recolectada de la caracterización. 

El proyecto se enfocó en establecer 3 restricciones de acuerdo al desarrollo del objetivo 

del proyecto tales como alcance, costos y tiempo en el cual se aplicó un carácter investigativo 

con enfoque descriptivo a través de encuestas, obteniendo así datos generales los cuales 

fueron utilizados para realizar un diagnóstico en cuanto al estado y necesidad de las viviendas 

rurales identificadas, lo que pudo permitir plantear un diseño tipo de vivienda, habitación, 

cocina, baño, cubierta y pozo séptico cumpliendo con las respectivas normas de construcción 

y las exigencias que establece el departamento nacional de planeación en cuanto a los 

programas de mejoramiento de vivienda rural. 

Este proyecto puede ser implementado no solo en la vereda san Antonio sino también en 

las demás veredas que componen al municipio de Arbeláez ofertado por la Alcaldía 

Municipal ya que cuenta con opciones que la misma puede elegir para brindar los recursos a 

convenir. 

PALABRAS CLAVE: 

Calidad de Vida, Normatividad, Déficit, Plan de mejoramiento, Vivienda de Interés Social, 

Salubridad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ABSTRACT 

This Project consists of preparing a rural housing improvement plan in the San Antonio 

village og the Arbelaez Cundinamarca municipality, applying the NSR 10 standard, with the 

aimof solving the needs identified in the San Antonio village according to the information 

collected characterizatioin. 

The Project focused on establishng 3 restrictions according to the development of the 

Project objective such as scope, costs and time in which an investigative carácter with a 

descriptive approach was applied through surveys, thus obtaining general data which were 

used to carry out a diagnosis regarding the state and need of the identified rural dwellings, 

which could make it posible to propose a type desing of dwelling, room, kitchen, bathroom, 

roof and septic tank, complying with the respective construction standarsd and the 

requirements established by the national department or planning for rual housing 

improvement programs. 

This Project can be implemented not only in the San Antonio village but also in the other 

villages that make up the municipality of Arbelez offered by the Municipal mayors office 

since it has options that it can choose to provide the resources to be agreed. 

KEYWORD: 

Quality of life, Normativity, Déficit, Improvement plan, Social interest housing, Healthiness 
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INTRODUCCION 

Colombia está conformada en su mayor parte por la zona rural, en su totalidad por 

montañas, bosques y zonas en las cuales son dedicadas a la agricultura, ganadería y gran 

parte de igual manera zonas en las cuales está prohibido el desarrollo de la construcción. 

Según estadísticas del IGAC indica que el área geográfica del país se contempla en 114 

millones de hectáreas de las cuales, los 101,2 millones de hectáreas la conforma las zonas 

rurales, lo que representa un 99,6%, en cuanto a las zonas urbanas construidas lo contempla 

el restante es decir el 0,3%.  

De acuerdo a el desarrollo de la economía, el espacio rural es base fundamental para el 

avance de un país, la constitución política gestiona programas de apoyo para la población 

rural, de allí nace en el 2015 los decretos reglamentarios de vivienda de interés social rural 

(VISR) los cuales establecen criterios para asignación de recursos a los proyectos para la 

adquisición de mejoramiento de vivienda. Estadísticas establecen que el país tiene el 37% de 

los hogares nacionales en déficit de vivienda, representando el 10% en déficit cuantitativo y 

27%   en déficit cualitativo, siendo el 2,3 millón de hogares rurales que componen el déficit. 

Para ello el Gobierno Nacional avala valores del subsidio de vivienda nueva, construcción 

en sitio propio, reforzamiento estructural y mejoramiento de viviendas social rural y 

prioritaria. 

En el presente proyecto se identificará la necesidad que presenta la población de la vereda 

San Antonio, en cuanto a la deficiencia en la estructura de la vivienda, esta necesidad nace 

del poco recurso que la población cuenta los cuales no alcanzan para construir una vivienda 

propia, debido a esto las personas construyen su vivienda con materiales improvisados, 

arriesgando la integridad de la familia ya que los materiales improvisados no son aptos para 

tal vivienda rural. El proyecto se enfocará en las viviendas encontradas en la vereda san 

Antonio, más específicamente solo en las que presentan carecías o debilidades en la 

estructura de la vivienda, realizando un análisis de la información recolectada acerca de las 

características de la vivienda, ofreciendo tipos de mejoramiento de vivienda rural que el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ofrece para cierta población vulnerable. El 
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programa en el cual se enfoca el proyecto es el de subsidio familiar rural que cuenta con tres 

modalidades que se describirán en todo el documento. 

De acuerdo a los tipos de mejoramiento requeridos por cada vivienda, se diseñará un 

proyecto tipo de una vivienda rural que se ajuste a los contextos sociales, geográficos y 

ambientales, junto con su presupuesto y así mismo brindar a la Alcaldía del Municipio de 

Arbeláez el presupuesto de cada mejoramiento por vivienda brindando diferentes opciones 

en las cuales la entidad pública pueda beneficiar a esta población y mejorar su calidad de 

vida.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Arbeláez es uno de los municipios que conforma el departamento de Cundinamarca, hace 

parte de la región del Sumapaz, a 82 km de la capital de la república, cuenta con una 

población de 10.680 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, de 

los cuales 5.447 son hombres y 5.233 son mujeres. Del total de población 6.066 de los 

habitantes viven en el sector rural representando un 56,8% y 4.614 en el sector urbano 

representando el 43.2% de la población. 

El municipio de Arbeláez cuenta con un área de 15.216 hectáreas las cuales se divide en 

el sector urbano con un área de 84 hectáreas dividiéndose a su vez en 13 barrios, y en el 

sector rural con un área de 15.162 hectáreas distribuidas en 10 veredas. 

A pesar de que le municipio de Arbeláez no cuenta con un gran número de habitantes, las 

6.066 personas que viven en la zona rural, y de las 15.162 hectáreas que componen así mismo 

el sector, el proyecto se enfocara en 630 hectáreas que corresponde al área de la vereda San 

Antonio el cual será la zona de investigación ya que se presenta la necesidad de ayuda en el 

tema de vivienda, teniendo en cuenta que en el municipio la fuente de empleo no es amplia, 

donde la mayor fuente de ingresos es la agricultura en las zonas altas ya que las zonas medias 

y bajas es poco lo que se ejerce de tal actividad, por lo tanto los pocos recursos de las familias 

impiden el acceso a la adecuación o mejoramiento de vivienda por su cuenta propia, de allí 

surge el presente proyecto ya que familias que habitan en la vereda se ven afectadas poniendo 

en riesgo su integridad por la inseguridad en la que se encuentran las viviendas construidas 

en su mayor parte por materiales improvisados y por debilidades de las misma. 
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1.1.Planteamiento del Proyecto    

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona programas para mejorar la 

calidad de vida de la población rural dispersa, no obstante, no toda esta población puede ser 

beneficiaria a los programas de vivienda rural que ofrece la entidad pública, dado que para 

que sean seleccionados como beneficiarios se debe cumplir con ciertos requerimientos que 

exige el Plan Nacional de Desarrollo las cuales se nombran en el recorrido del trabajo,  de 

igual manera se establecen los tipos de mejoramiento y programas que el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural ofrecen para reducir el déficit de habitabilidad. 

De acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible que plantea las Naciones Unidas, este 

proyecto forma parte del grupo de “la industria, innovación e infraestructura”, teniendo en 

cuenta de igual manera el asentamiento sostenible de la población rural con el grupo 

“ciudades y comunidades sostenibles” ya que se propone reducir el déficit de habitabilidad, 

solucionar las necesidades básicas insatisfechas y mejorar la calidad de vida de la población 

vulnerable de la vereda San Antonio del Municipio de Arbeláez, siguiendo los parámetros 

exigido por el Plan Nacional de Desarrollo, a través de un diseño tipo de una vivienda rural 

y de un diagnóstico, el cual se realiza con el fin de describir las características de la vivienda, 

identificando las falencias que tienen en cuanto a la estructura y falta de servicios de 

saneamiento básico, el cual es definido por prioridad del residente. 
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1.2.Formulación de Pregunta 

Este proyecto busca la solución de restaurar o mejorar las viviendas que se encuentren en 

mal estado de la vereda San Antonio del municipio de Arbeláez, siguiendo las restricciones 

y normas que contempla el plan de mejoramiento junto con las normas de construcción como 

lo son NSR10, RETIE, RAS 2000 respondiendo a la siguiente pregunta. 

 

 ¿Cuáles son las condiciones, requisitos o parámetros en el cual las poblaciones 

vulnerables de la zona rural, pueden ser beneficiarios al plan de mejoramiento de vivienda 

rural? 

 

 ¿Qué tipos de programas según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se 

puede aplicar a las viviendas encuestada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

2. JUSTIFICACION 

Durante los últimos 5 años las gobernaciones y las administraciones locales a través del 

ministerio de vivienda han propuesto una política de vivienda rural, de acuerdo al decreto 

1934 del año 2015 “por medio del cual se modifica el decreto 1071 de 2015, decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y Desarrollo Rural en lo 

relacionado con la reglamentación y valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés 

Social Rural- VISR”, cuyo objetivo principal es disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo 

rural en Colombia, por medio de soluciones de vivienda digna y mejorar la calidad de vida 

de los hogares de las zonas rurales. Este programa gestionado por el ministerio de vivienda 

presenta 3 programas con el mismo objetivo cambiando de modalidad, es decir: 

 Viviendas de interés social rural (VISR) cuyo valor no exceda los ciento treinta y 

cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV) 

 El programa de vivienda de interés social rural prioritario (VISPR) cuyo valor no 

exceda los 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV)  

 Subsidio Familiar de vivienda Rural en el que a su vez se divide en 3 programas cuyo 

son: 

- Vivienda nueva 

- Programa de autoconstrucción o recursos en dinero 

- Mejoramientos locativos en los que se incluyen módulos de mejoramiento tales como 

habitación, cocina y baño. 

Este proyecto manejara el programa de subsidio Familiar de Vivienda Rural como una 

posibilidad de solución de vivienda digna, enfocado en la vereda San Antonio del Municipio 

de Arbeláez Cundinamarca, que requieran y apliquen para el programa mencionado, 

identificando viviendas con deficiencia o inexistencias en su estructura, carencias en su 

mejoramiento o falta de reparaciones estando expuestas a fenómenos sísmicos que afecte la 

integridad de la familia, de allí la necesidad de este proyecto “plan de mejoramiento de 

vivienda rural” el cual se realizara teniendo en cuenta los requerimientos que se exige por 

parte del ministerio de vivienda, como la legalidad de cada uno de los predios, con previa 

verificación de estudios de suelos donde quedará claro que dichas viviendas de la vereda San 
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Antonio no se encuentren en zonas de alto riesgo o de reservas forestales, como otro 

requerimiento que cuenten con la titularidad de cada uno de los beneficiarios de este 

mejoramiento de vivienda. 

El plan de mejoramiento de vivienda rural en la vereda san Antonio se hace necesario ya 

que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias brindando seguridad y 

servicio óptimo para cada uno de los núcleos familiares estudiados en este proyecto. 

Este proyecto tiene con objetivo caracterizar la verdad San Antonio e identificar población 

vulnerable, evaluando por medio de una entrevista y recolección de datos del residente el 

estado de las viviendas de bajos recursos, en las cuales se identifique alguna necesidad que 

requiera  este programa de subsidio de vivienda rural determinando el programa según la 

necesidad encontrada ya sea de vivienda nueva, que puedan aplicar al programa de vivienda 

en dinero o algún mejoramiento o reparación locativa, teniendo ya la información recolectada 

en campo, se procede a realizar un diagnóstico y solución a las necesidades identificadas, un 

diseño tipo de una vivienda rural con sus respectivas cantidades y presupuesto de obra así 

como diseños de módulos de mejora, brindando opciones a la entidad del municipio de 

Arbeláez con el fin de que cuente con un diseño propio cumpliendo con las restricciones del 

gobierno nacional, facilitando así toda la información presente en este proyecto “Plan de 

mejoramiento de vivienda rural en la vereda san Antonio”. 
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3. OBJETIVOS 

3.1.General 

 Elaborar un plan de mejoramiento de vivienda rural en la vereda San Antonio del 

municipio de Arbeláez a partir de las necesidades básicas de seguridad y servicio aplicando 

la norma NSR10. 

 

3.2.Específicos  

 Caracterizar la vereda San Antonio identificando viviendas en las cuales el estado de 

la misma se encuentre con objeto de mejoramiento. 

 Evaluar cualitativa y técnicamente las necesidades de las viviendas identificadas en 

la vereda. 

 Diseñar el plan de mejoramiento conforme a las necesidades encontradas, y ajustando 

la norma NSR10 y restricciones de Planeación Nacional 

 Elaborar un presupuesto por unidad y cronograma de trabajo del mejoramiento 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1.Marco de Antecedentes  

4.1.1. Plan de mejoramiento de vivienda rural a nivel internacional  

Diferentes proyectos realizados tanto internacional como nacional, enfocado en un mismo 

objetivo el cual es satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales en cuanto a su hábitat, 

desarrollando programas con distintas modalidades las cuales faciliten a personas más 

vulnerables a adquirir una vivienda nueva, o contar con la posibilidad de una restauración o 

mejoramiento estructural de su vivienda ya sea en pisos, cubierta, y tipos de adecuaciones 

tales como habitación, cocina y baño. De esta manera reducir el índice de pobreza y el déficit 

cuantitativo del país. 

Más de estos programas se ejecutan para cierta población vulnerable como es en el caso 

del país de México en el municipio de Acajete localizada en la parte central del estado de 

Puebla, donde entidades del país desarrollaron distintos tipos de diseños los cuales dieron 

lugar a la transformación de la vivienda rural mexicana brindando espacios habitables 

adecuados para las poblaciones (Jose Sanchez, 2016) 

Otros programas gestionados por entidades que brindan el terreno para la construcción de 

nuevas viviendas, tal caso del país de chile, el cual ha publicado el sábado 14 de noviembre 

del 2020 con gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo junto con el equipo de trabajo 

hicieron entrega del terreno del conjunto habitacional “Doña Marta”, proyecto de 

regeneración urbana que mejorara la calidad de vida de 280 familias cuyas viviendas fueron 

demolidas para la construcción de este proyecto. (Noticias, 2020) 

Así mismo el equipo de trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo del país de chile 

gestiona subsidios de mejoramiento de viviendas y entornos rurales para localidades de 

menos de 5 mil habitantes en su modalidad de mejoramiento, ampliación de viviendas, 

entornos y equipamientos comunitario. (Urbanismo, 2020) 
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Por otro lado, en el país de Argentina promueve el Programa Federal de Vivienda y 

Mejoramiento del Hábitat de pueblos originarios y Rurales, el cual junto con la financiación 

del Estado Nacional cuentan con una inversión de 2.625 hogares, que representa un US$ 70 

millones y US$ 29.00 por unidad operando desde el 2010. (awards, 2011) 

4.1.2. Programas de mejoramiento de vivienda rural a nivel Nacional 

Los programas desarrollados en el país colombiano se gestionan por parte del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con directrices del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) para población rural. 

La participación del Gobierno Nacional es el eje principal para lograr acabo los proyectos 

de vivienda rural, en el cual en el año 2013 el Gobierno Nacional beneficio a 100 mil familias 

rurales con vivienda propia, en total fueron 1482 familias rurales beneficiadas en 22 

departamentos del país. (Ganadero, 2013) 

Uno de los casos que se presenta es en el municipio de Argentina en el departamento del 

Huila, el cual lanza convocatoria para la postulación de mejoramiento de vivienda rural para 

poblaciones vulnerables para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas, con base a los 

requerimientos exigidos en el acuerdo 002 del 2008, decreto 2190 de 2009, decreto 1071 de 

2015 y demás normas concordantes. (Huila, 2018) 

El Banco Agrario como entidad encargada de la Administración de los recursos y la puesta 

en marcha de los proyectos de vivienda rural, en el 2001 publican a través de la página EL 

TIEMPO la ejecución de seis proyectos que beneficiaron a 511 familias de bajos recursos 

seleccionados bajo los parámetros establecidos en la ley 546 de 1999 y los decretos 1133 y 

568 de año 2000 (TIEMPO, 2001) 

Según Plan Nacional de Desarrollo   

Análisis presentados por las entidades otorgantes de los programas de mejoramiento de 

vivienda, según el plan nacional de desarrollo durante el cuatrienio, tal y como se estipula en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se otorgarán 81.400 soluciones de vivienda rural 
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(41.400 mejoramientos y 40 mil viviendas nuevas en sitio propio) a nivel nacional, se han 

adjudicado 7.321 soluciones de vivienda. (GOV.CO, 2019) 

En cuanto al departamento de Cundinamarca el análisis publicado según la tasa de 

aprobación de proyectos se incrementó, pasando del 64% en 2011 al 95% en 2012. A su vez, 

el número de hogares favorecidos aumentó de 173 a 717, y el de municipios, de 7 a 32 en el 

mismo periodo. (Dinero-Vivienda, 2013) 

4.1.3. Plan de mejoramiento de vivienda Rural en el municipio de Arbeláez  

Periodo 2008 – 2011 

La Alcaldía del municipio de Arbeláez adjudico por proceso de licitación pública la 

Construcción de 27 viviendas nuevas en sitio propio, perteneciente al Proyecto Vivienda de 

Interés Social Rural VISR en las veredas del municipio tales como: Santa Bárbara, San 

Roque, Hato Viejo, San Miguel, San Antonio, San José, San Luis y Santa Rosa, con una 

cuantía a contratar de $ 319,961,785 por tipo de contrato de Obra pública, manejando la 

siguiente matriz de riesgo técnico registrada en la tabla 1. (I, Construccion de 27 Viviendas 

nuevas rurales en sitio propio pertenecientes alproyecto VISR, 2011) 

Tabla 1. Riesgos Técnicos de construcción de vivienda en sitio propio, periodo 2008-2011 

Tipificación Estimación 
Probabilidad de 

Riesgo 

Cuantificación 

de Riesgo 

Asignación de 

Riesgo 

Variación de 

cantidades de 

obra 

De acuerdo a las 

necesidades en obra 

se pueden presentar 

variación en 

cantidades 

Alta 75% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Variación de 

Precios  

En caso de que el 

contrato supere el 

tiempo establecido y 

su vigencia presente 

variaciones en sus 

valores unitarios 

Baja 25% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 
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Incumplimiento 

de las 

obligaciones 

Puede que el 

contratista no cumpla 

con lo establecido en 

las obligaciones del 

contrato  

Baja 25% Contratista 

Cronograma de 

Trabajo 

Se puede incumplir 

la programación 

inicial, no se sabe el 

tiempo de la ola 

invernal  

Media 50% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Fuente: Información tomada del documento de Matriz de Riesgos del Municipio de 

Arbeláez 

Periodo 2012 – 2015 

En la administración del periodo del 2012 al 2015 denominado “Así se Construye el 

Futuro” la Alcaldía Municipal de Arbeláez, nuevamente por proceso de licitación pública 

realizo la construcción de 114 unidades sanitarias en la zona rural con una cuantía de $ 

701,329,065 por tipo de contrato de obra pública majeando en la tabla 2 la matriz de riesgos 

técnicos. (I, construccion de 114 unidades sanitarias en la zona rural del municipio de 

Arbelaez, 2013) 

Tabla 2. Riegos Técnicos de construcción de unidades sanitarias, periodo 2012-2015 

Tipificación Estimación 
Probabilidad de 

Riesgo 

Cuantificación 

de Riesgo 

Asignación de 

Riesgo 

Variación de 

cantidades de 

obra 

De acuerdo a las 

necesidades en obra 

se pueden presentar 

variación en 

cantidades 

Alta 4% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Variación de 

Precios  

En caso de que el 

contrato supere el 

tiempo establecido y 

su vigencia presente 

variaciones en sus 

valores unitarios 

Media 2% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 
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Falla y/o 

operatividad de 

TIC r 

infraestructura 

Consiste en la falla 

de 

telecomunicaciones, 

operación y manejo 

de equipos y 

herramientas, estado 

de vías de acceso 

Medio 2% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación  

Incumplimiento 

de las 

obligaciones 

Puede que el 

contratista no cumpla 

con lo establecido en 

las obligaciones del 

contrato  

Alto 3% Contratista 

Cronograma de 

Trabajo 

Se puede incumplir 

la programación 

inicial, no se sabe el 

tiempo de la ola 

invernal  

Media 6% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Fuente: Información tomada del documento de Matriz de Riesgos del Municipio de 

Arbeláez 

    En el mismo periodo en el año 2014 la Alcaldía Municipal realizo por proceso de menor 

cuantía según la ley 115 de 2007, la construcción de 4 viviendas de interés prioritario en el 

sector rural, con una cuantía de $ 121,000,000 por tipo de contrato de obra pública 

registrando en la tabla 3 la matriz de riesgo técnicos. (I, Construccion de 4 Viviendas de 

interes prioritario en el sector rural del municipio de Arbelaez, 2014) 

Tabla 3. Riesgos Técnicos de construcción de viviendas de interés prioritario, periodo 

2012-2015 

Tipificación Estimación 
Probabilidad de 

Riesgo 

Cuantificación 

de Riesgo 

Asignación de 

Riesgo 

Variación de 

cantidades de 

obra 

De acuerdo a las 

necesidades en obra 

se pueden presentar 

variación en 

cantidades 

Alta 6% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 
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Variación de 

Precios  

En caso de que el 

contrato supere el 

tiempo establecido y 

su vigencia presente 

variaciones en sus 

valores unitarios 

Bajo 4% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Falla y/o 

operatividad de 

TIC r 

infraestructura 

Consiste en la falla 

de 

telecomunicaciones, 

operación y manejo 

de equipos y 

herramientas, estado 

de vías de acceso 

Bajo 4% Contratista  

Incumplimiento 

de las 

obligaciones 

Puede que el 

contratista no cumpla 

con lo establecido en 

las obligaciones del 

contrato  

Alto 6% Contratista 

Cronograma de 

Trabajo 

Se puede incumplir 

la programación 

inicial, no se sabe el 

tiempo de la ola 

invernal  

Media 5% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Fuente: Información tomada del documento Matriz de Riesgos del municipio de Arbeláez  

Periodo 2016 – 2019 

    En el año 2018 la administración denominada “Juntos Construimos el Cambio” liquido 

por proceso de licitación pública realizo la construcción de 67 unidades sanitarias en la 

zona rural del municipio de Arbeláez, con el convenio inter administrativo EPC. CI. 047 

del año 2017, por una cuantía a contratar de 750,097,026 por tipo de contrato de obra 

pública, presentando en la tabla 4 la matriz de riego técnico. (I, Construccion de 67 

unidades sanitarias en la zona rural del municipio de Arbelaez, 2018) 
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Tabla 4. Riesgos Técnicos de construcción de unidades sanitarias, periodo 2016-2019 

Tipificación Estimación 
Probabilidad de 

Riesgo 

Cuantificación 

de Riesgo 

Asignación de 

Riesgo 

Variación de 

cantidades de 

obra 

De acuerdo a las 

necesidades en obra 

se pueden presentar 

variación en 

cantidades 

Alta 6% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Variación de 

Precios  

En caso de que el 

contrato supere el 

tiempo establecido y 

su vigencia presente 

variaciones en sus 

valores unitarios 

Bajo 4% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Falla y/o 

operatividad de 

TIC r 

infraestructura 

Consiste en la falla 

de 

telecomunicaciones, 

operación y manejo 

de equipos y 

herramientas, estado 

de vías de acceso 

Bajo 4% Contratista  

Incumplimiento 

de las 

obligaciones 

Puede que el 

contratista no cumpla 

con lo establecido en 

las obligaciones del 

contrato  

Bajo 4% Contratista 

Cronograma de 

Trabajo 

Se puede incumplir 

la programación 

inicial, no se sabe el 

tiempo de la ola 

invernal  

Media 5% 

Municipio de 

Arbeláez-

Secretaria de 

Planeación 

Fuente: Información tomada del documento Matriz de Riesgos del municipio de Arbeláez 

En el mismo periodo en el año 2017 la Alcaldía municipal realizo por proceso de menor 

cuantía según la ley 115 de 2007, el mejoramiento de 24 viviendas (construcción de cocinas 

y habitaciones) con una cuantía de $ 173.098,579 por tipo de contrato en obra. (I, 

Mejoramiento de 24 viviendas en cocinas y habitaicones del municpio de Arbelaez, 2017) 
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A nivel local, el municipio de Arbeláez – Cundinamarca actualmente lanzó  convocatoria 

el 23 de octubre para los programas de mejoramiento de vivienda rural, según en el plan de 

desarrollo de la Alcaldesa del municipio y por el Acto Administrativo junto con la resolución 

No. 177 8 de octubre de 2020 plantea en su periodo una meta cuatrienio de 150 

mejoramientos y autoconstrucción de vivienda tanto urbana como rural, teniendo en cuenta 

las personas con los requerimientos exigidos por el ministerio de vivienda. (Arbelaez-

Alcaldia, 2020) 
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4.2.Marco Teórico 

Plan de Mejoramiento 

El plan de mejoramiento, es el resultado atreves de un conjunto de procedimientos 

adecuados cuyas acciones y metas diseñadas son orientadas, planeadas y organizadas que 

propenden al mejoramiento permanente junto con la gestión y procedimientos de entidades, 

el cual se construye con las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de acuerdo a 

un diagnóstico, el cual se realiza con el fin de identificar muchas de las necesidades de 

poblaciones y salvar su integridad de los problemas o situaciones que la afecten, esto 

realizado por los diferentes entes de control. 

Ese conjunto de procedimientos son medidas de cambio presentado en la figura 1 que 

toma una organización cuando identifica una necesidad con objetivo de construir, restaurar 

o mejorar el rendimiento en sus componentes, proyectos o actividades en donde se identificó 

la necesidad. Este plan de mejora determina criterios de solución para la necesidad 

encontrada, el cual el criterio de solución elimina o reduce las causas que originan la 

necesidad.  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1. proceso de mejoramiento según necesidad 

Proceso de 

mejoramiento de 

acuerdo a la 

necesidad 

encontrada 

Auditorias de Gestión de Calidad 

Riesgo y Análisis de datos  

Tratamiento del servicio no conforme 

Resultado de seguimiento de la oficina de 

planeación 

Auditorías externas: Contraloría, personería, 

entidad certificadora, procuraduría, revisión 

por la alta dirección y normas internacionales  
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Según lo anterior, el plan de mejoramiento es una estrategia de gestión la cual debe 

identificar la necesidad e inconformidad en alguno de sus componentes, para ser gestionado 

y revisado por la oficina de planeación.  

En el presente documento se enfocará de manera detallada uno de los tipos de 

mejoramiento el cual pertenece a “mejoramiento de vivienda de interés social rural” de igual 

manera es una gestión que realiza el gobierno nacional para las personas más vulnerable. Este 

mejoramiento solo aplica a la zona rural y a población que realmente lo requiera. 

Plan de mejoramiento de vivienda rural 

Las gestiones, recursos y permanencia de los planes de mejoramiento de vivienda rural lo 

realizan las entidades municipales para  satisfacer las necesidades de la poblaciones 

vulnerables para ello se crea este programa el cual  corresponde a la política del gobierno 

nacional en varios de sus proyectos como “casa digna, vida digna”, una estrategia creada por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR con el objetivo de mejorar las 

condiciones habitacionales de las familias rurales de escasos recursos económicos, mediante 

el otorgamiento de Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social Rural – SFVISR, para 

la construcción de vivienda nueva o mejoramiento de la vivienda existente. (GOV.CO, 2019) 

Figura 2. modelo de vivienda rural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2019 

Este plan de mejoramiento de vivienda rural consiste en restaurar, construir de cero o 

mejorar las condiciones de la vivienda de la población rural, en las que se encuentren en mal 

estado o con deficiencia en su sistema estructural y de igual manera presentando 
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mejoramiento de vivienda en las modalidades de construcción o adecuación de unidad 

sanitaria, habitaciones, instalaciones sanitarias, cubierta, cocina, instalaciones eléctricas, 

pisos, adaptaciones para personas con condición de discapacidad, esto con el fin de atender 

las necesidades de las deficiencias habitacionales de la población rural de acuerdo al decreto 

1934 de 2015. 

Entidad Otorgante  

Figura 3. Entidad otorgante Ministerio de Vivienda 

 

 

Fuente: Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio 

En Colombia las entidades creadoras del plan de mejoramiento de vivienda rural obedecen 

al ministerio de agricultura y desarrollo rural, entidad otorgante de mejoramiento con cajas 

de compensación y subsidios de vivienda de interés social rural para las vigencias 2000 a 

2017 es el Banco Agrario de Colombia- BAC. Para las vigencias 2018 y 2019 es el Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La entidad a nivel nacional que determina como se van a invertir  los recursos del 

presupuesto nacional con relación a mejoramientos de vivienda rural obedece al plan 

nacional de desarrollo determinado por la dirección nacional de planeación en virtud de lo 

establecido en el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 contentiva del Plan Nacional de 

Desarrollo: "Pacto por Colombia Pacto por Equidad", el cual dispone el plan que diseñe el 

Gobierno Nacional a partir del 1 de enero de 2020, el otorgamiento y ejecución del Subsidio 

Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural será competencia del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio por lo que será tal entidad la encargada de coordinar, liderar y 

ejecutar los proyectos de vivienda y los de mejoramiento de vivienda enfocados a la 

disminución del déficit habitacional rural. (Social, 2020) 
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Entidad Operadora  

Figura 4. entidad operadora Fiduagraria 

 

Fuente: Fiduagraria S.A. 

Para poner en marcha estos proyectos de mejoramiento de vivienda rural se establecen 

entidades encargadas de la operatoria del proyecto y el seguimiento, en este caso para este 

tipo de programa la entidad Fiduagraria S.A. como entidad operadora, a través de la Unidad 

de Gestión de Vivienda de Interés Social Rural (VISR) es responsable de la administración 

de los Subsidios de Vivienda de Interés Social para el desarrollo de proyectos de Vivienda 

de Interés Social Rural de las vigencias 2015, 2018 y 2019, otorgados por el Banco Agrario 

de Colombia y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, respectivamente.  

La Unidad de Gestión VISR cuenta con un equipo interdisciplinario con amplia 

experiencia en el desarrollo de programas y proyectos de vivienda, cuenta con una estructura 

propia para el cumplimiento del objeto de los contratos de fiducia mercantil, asignados para 

la materialización de Subsidios VISR a nivel nacional. (Fiduagraria, s.f.) 
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Beneficiarios al plan de mejoramiento de vivienda rural 

Figura 5. beneficiarios población rural 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 2019 

Los beneficiarios directos de este proyecto de mejoramiento de vivienda rural, son 

aquellas las cuales cumplan con algunos requerimientos que exige el gobierno nacional 

dependiendo del tipo de mejoramiento de vivienda rural, y de la misma manera se 

beneficiaran si la vivienda donde habitan carece de elementos estructurales o de servicio, 

todo esto si cumplen con las siguientes características. 

1. Los que tengan o se encuentren por debajo del punto de corte del Sistema de 

Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN que establezca 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

2. Los declarados por la autoridad competente en situación de vulnerabilidad, y/o de 

afectación manifiesta o sobreviniente. 

3. Los conformados por personas reconocidas como víctimas del conflicto armado 

interno en los términos y condiciones establecidos en la Ley 1448 de 2011. 

4. Los conformados por personas reconocidas por sentencia judicial como beneficiarios 

del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 

5. Los conformados por integrantes de comunidades indígenas. 

6. Los conformados por integrantes de comunidades negras, afrocolombianas, raizales 

y palanqueras. 

7. Los conformados por integrantes de comunidades ROM. 

8. Los hogares afiliados a las Cajas de Compensación Familiar. 



40 
 

9. La población que haga parte de los programas estratégicos del orden sectorial 

aprobados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (GOV.CO, 2019) 

Estos programas que brinda el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como se ha 

mencionado anteriormente se dirige exactamente a las personas vulnerables de la zona rural 

con el fin de suplirla necesidad en sus viviendas, para ello el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural establece requisitos mínimos que la población rural debe tener para ser 

beneficiario del programa de mejoramiento de vivienda rural, los cuales son los siguientes. 

Requerimientos mínimos: 

1. Contar con cédula de ciudadanía vigente. 

2. Acreditar la posesión o propiedad de una vivienda. 

3. La vivienda no debe estar ubicada en zona de alto riesgo. 

4. El barrio en el que se encuentra la vivienda debe estar legalizado. 

5. No haber recibido subsidios para adquisición o construcción de vivienda. 

6. No haber recibido incentivos para mejoramiento de vivienda en los últimos 5 años. 

7. La vivienda por intervenir NO debe estar construida en materiales provisionales, tales 

como, latas, telas asfálticas, plástico y madera de deshecho, entre otros. 

8. No se podrán intervenir viviendas en terrenos con lotes baldíos. 

9. No debe ser propietario de otra vivienda. 

Proyecto de Vivienda Rural   

La construcción de viviendas de interés social rural tiene como objetivo restaurar o 

mejorar de algún modo las condiciones habitacionales de las poblaciones ubicadas en la zona 

rural dispersa, tal proyecto debe ser complementado con programas y estrategias según el 

Gobierno Nacional o recursos por parte de las entidades municipales al uso y manejo 

adecuado de las viviendas por parte de la población beneficiaria  

Según publicaciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dispondrá de un 

nuevo Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de vivienda Social Rural, las 

características de la vivienda nueva rural aumentará el área a 55 metros cuadrados con 

espacios múltiples tales como: 
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 3 habitaciones 

 Cocina, comedor 

 Baño 

 Cuarto de herramientas  

Figura 6. comparación modelos de vivienda rural  

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Por directrices del gobierno nacional el subsidio de vivienda nueva así mismo aumento 

hasta en 60 SMMLV y para tipos de mejoramiento de vivienda rural aumento hasta el 22 

SMMLV, en la siguiente ilustración se comparan modelos de antes y actuales, detallando las 

nuevas características del proyecto. 
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Figura 7. características del nuevo modelo de vivienda rural 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Tipología Suministrada por el Banco Agrario 

De acuerdo a la entidad otorgante de los años 2000 al 2017, el Banco Agrario ha 

suministrado diferentes topologías de vivienda rural dependiendo del clima de la zona donde 

se realice el proyecto, una de las tipologías de vivienda que más se acerca al área requerida 

actualmente es la siguiente: 

Figura 8. modelo de vivienda diseñado por Banco Agrario 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Banco Agrario, 2015 
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El diseño visualizado anteriormente es una de las tipologías que la entidad del Banco 

Agrario diseño para climas cálidos, cuya área total es de 54,13 metros cuadrados, distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Banco Agrario 2015 

Tipos de Mejoramiento de vivienda rural según decreto 1341 del 8 octubre 2020 

1. Vivienda de Interés Social Rural (VISR).  

Figura 10. Vivienda de Interés Social Rural (VISR) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Min agricultura, 2020 

IFigura 9. Diseño Propuesto por el Banco Agrario 
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Este proyecto como el decreto lo establece, está a cargo del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, es aquella vivienda de interés social ubicada en suelo clasificado como 

rural en el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial, que se ajusta a las formas de vida del 

campo y reconoce las características de la población rural, cuyo valor no exceda los ciento 

treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 SMMLV). 

Para que las poblaciones puedan acceder a estos programas de mejoramiento de vivienda 

rural es necesario que implementen requisitos se acuerdo a la ubicación del terreno donde se 

piensa construir la vivienda, por ello los siguientes requerimientos: 

Condiciones de Implementación 

 Pendiente máxima del terreno 2% 

 Zonas de bajo riesgo natural o riesgo mitigable 

 Disponibilidad de servicio de agua (45 litros habitante/día) 

 Zona de clima cálido menor a 1000 m.s.n.m. 

 Suelo permeable para el sistema de tratamiento de aguas residuales por infiltración 

 Zona rural 

 

2. Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Web Dinero,2019 

Figura 11. Vivienda de Interés Prioritaria Rural (VIPR) 
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La entidad encargada de llevar acabo la formulación y ejecución del proyecto, la 

coordinación y liderazgo en la ejecución de los proyectos, encaminados a mejorar las 

condiciones de bienestar de la población rural y disminuir el índice habitacional. Este 

proyecto de vivienda de interés prioritario ubicada en suelo clasificado como rural, cuyo 

valor no exceda los noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes (90 smmlv). 

Subsidio Familiar de Vivienda Rural.  

Figura 12. modelo construido de vivienda rural 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social, 2019 

Este proyecto presenta programas con más probabilidades de acceder a ellos, las 

siguientes modalidades que desarrolla el subsidio familiar rural son las siguientes: El 

Subsidio Familiar de Vivienda Rural de que trata este título es un aporte estatal en dinero o 

especie entregado al beneficiario por la entidad otorgante del mismo  

El Subsidio Familiar de Vivienda Rural se podrá aplicar en las siguientes modalidades: 

- Construcción de vivienda nueva. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante 

transfiere al beneficiario a título de subsidio en especie una vivienda nueva entendiéndose 

por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada, cuyo valor del subsidio será 

hasta de 70 (smmlv) dependiendo de la infraestructura de la zona para el transporte de 

materiales puede variar hasta 90 (smmlv), en la tabla 5 se presentan las características del 

proyecto de vivienda nueva rural. 
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Tabla 5. Características del proyecto de vivienda rural nueva 

Consideraciones Arquitectónicas Características de la vivienda 

Tres Habitaciones  Área mínima: 55 m2 

Cocina Valor en SMMLV: 70  

Cuarto de Herramientas Tiempo total de ejecución: 14 meses 

Alberca para almacenamiento de agua y limpieza Tiempo de obra: 3 meses 

Saneamiento Básico, incluyendo aparatos e 

instalaciones hidráulicas y sanitarias de la 

vivienda 

Tipo de obra: Acabado 

solución de manejo de aguas residuales 

domesticas 
Habitaciones: 3 

Consideraciones Técnicas Cuarto de Herramientas: si 

NSR 10 - Diseño Estructural Acabados: si 

RETIE - Sistema Eléctrico Diseño: otorgante 

Ras 2000 - Sistema Hidráulico   

Fuente: Ministerio de Vivienda, Política de vivienda rural, fichas técnicas de tipologías de 

vivienda rural 

- Vivienda nueva en dinero. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna 

recursos en dinero como complemento para la adquisición o construcción de una vivienda 

nueva, entendiéndose por tal, aquella que habiendo sido terminada no ha sido habitada. 

- Mejoramiento de vivienda. Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante 

asigna el subsidio para superar carencias básicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar 

las condiciones sanitarias, locativas, estructurales y módulos de habitabilidad, consistente o 

no en una estructura independiente con una adecuada relación funcional y morfológica con 

la vivienda existente, y con la posibilidad de crecimiento progresivo interno y/o externo cuyo 

monto establecido por el decreto 1341 del año 2020 para tal modalidad será de 22 (smmlv) 

de acuerdo con los aspectos referidos al proceso de operación del subsidio familiar de 

vivienda rural definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (Normativo, 

2020) 
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Carencias o deficiencias que pueden ser superadas accediendo a la convocatoria de 

mejoramiento de vivienda rural. 

 Deficiencias en la estructura principal, cimientos, muros o cubierta 

 Carencia o deficiencia en los sistemas de alcantarillado o sistema para la disposición 

final de aguas servidas 

 Carencia o deficiencia de baño y cocina 

 Pisos en tierra o en materiales inapropiados 

 Construcción en materiales provisionales tales como latas, telas asfálticas y madera 

de desecho, entre otros 

 Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habita más de tres personas 

por cuarto, incluyendo espacio múltiple., comedor y dormitorios 

El proyecto de subsidio cuenta en si con 3 programas en los cuales las entidades de cada 

municipio lanzan convocatoria para acceder a ellos, no obstante, solo se puede acceder a 

estos programas personas que cumplan con los respectivos requisitos que el gobierno 

nacional junto que demás directrices exigen, con posibilidad de obtener una vivienda nueva, 

recursos en dinero o materiales para la construcción de vivienda, mejoramientos locativos y 

módulos habitacionales, siendo beneficiarios cada 5 años en el caso de mejoramiento de 

vivienda y módulos habitacionales. 

Déficit de Vivienda Habitacional según el DANE (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística) 

Las informaciones que el DANE actualizado al año 2020, brinda para conocer tanto 

geográfica como estadísticamente el déficit de vivienda habitacional, centrado en el 

municipio de Arbeláez el cual se visualiza en la siguiente imagen. 
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Fuente: DANE, 2020 

Según las estadísticas del DANE y lo que se visualiza en la figura 13, el Municipio de 

Arbeláez se encuentra con un déficit de vivienda habitacional con un valor del 35% 

clasificándolo en la imagen por color rosado claro. 

El déficit habitacional está compuesto por el déficit cuantitativo y cualitativo, estas 

dimensiones con sus propios componentes identificadas en los hogares que habitan en 

viviendas con deficiencias y para las cuales se requiere una restauración o mejoramiento de 

la misa, para garantizar la reducción del déficit habitacional del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. déficit de vivienda habitacional según DANE 
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4.3.Marco Conceptual  

Es importante tener en cuenta las distintas definiciones de cada tema que compone el plan 

de mejoramiento de vivienda rural, para comprender más acerca de tal concepto y los 

diferentes procesos que se realizan en un proyecto de vivienda rural. Dentro de los siguientes 

conceptos se identificarán el fin de cada uno teniendo un objetivo en común el cual es 

satisfacer o reducir y solucionar de manera óptima y con técnicas adecuadas llevadas a cabo 

por ciertas directrices la necesidad encontrada en un lugar. 

    Programa de mejoramiento de vivienda de interés Social rural (VISR) 

El Programa de Vivienda Rural es una estrategia creada por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural - MADR con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales de las 

familias rurales de escasos recursos económicos, mediante el otorgamiento de Subsidios 

Familiares de Vivienda de Interés Social Rural – SFVISR, para la construcción de vivienda 

nueva o mejoramiento de la vivienda existente. (Rural M. d., 2019) 

     Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico 

Es la modalidad que reúne el conjunto de acciones integrales que permiten al hogar 

postulado al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural mejorar las 

condiciones de su hábitat rural, en específico en lo relacionado con la salud habitacional, 

condiciones estructurales y entorno de la vivienda rural 

Vivienda Nueva 

Es la modalidad que le permite a un hogar beneficiario del subsidio edificar una estructura 

habitacional (Minagricultura, 2020) 

Concepto plan de mejoramiento según FOGACOOP (fondo de garantías de entidades 

cooperativas) 

El Plan de Mejoramiento es un conjunto de acciones sistemáticas que propende por el 

mejoramiento permanente de la gestión y los procesos de la entidad, el cual se construye a 

partir de las fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de evaluación realizado por 

los diferentes entes de control. (FOGACOOP, 2020) 
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Plan de mejoramiento según Santiago Martínez  

Es un instrumento para dirigir el rumbo de una institución, con base en el análisis y 

reconocimiento de su realidad, hacia el logro de unos objetivos establecidos de común 

acuerdo, con el fin de mejorar la gestión en lo laboral, administrativo, de comunidad y 

directivo. (Martinez, 2015) 

Por Decreto 1934 de 2015 articulo 1 

1.    Entidad Otorgante: Es la entidad encargada de la asignación del Subsidio Familiar 

de Vivienda de Interés Social Rural con recursos del Presupuesto General de la Nación o de 

las contribuciones parafiscales. 

2.    Entidad Operadora: Es la persona jurídica contratada por la Entidad Otorgante para 

que estructure el proyecto de vivienda, elabore los diagnósticos técnicos correspondientes y 

administre los recursos destinados al Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural, 

que sean efectivamente asignados a los hogares beneficiarios de un proyecto de Vivienda de 

Interés Social Rural. 

3.    Entidad Ejecutora: Es la persona jurídica contratada por la Entidad Operadora para 

que ejecute las obras de acuerdo con las condiciones técnicas, financieras y operativas que 

determine la Entidad Otorgante del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. 

4.    Entidad Promotora: Son las entidades públicas del orden nacional responsables de 

brindar y/o coordinar la atención de la población que sea focalizada ante el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural para la postulación de beneficiarios al Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Rural, a través de programas estratégicos. 

5.    Entidad Oferente: Son las entidades que organizan la demanda de hogares a la 

postulación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Rural. Podrán ser oferentes: 

 Las Entidades Territoriales. 

 Los Resguardos Indígenas legalmente constituidos. 

 Los Consejos Comunitarios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras legalmente reconocidos. 
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 Las Entidades Gremiales del Sector Agropecuario, únicamente para los Programas de 

Desarrollo Rural. 

 Las Organizaciones Populares de Vivienda. 

 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que tengan dentro de su objeto 

social la promoción y desarrollo de vivienda de interés social. 

 Las demás personas jurídicas que tengan dentro de su objeto social la promoción y 

desarrollo de vivienda de interés social, que cumplan con los requisitos y condiciones 

establecidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 Las Cajas de Compensación Familiar en la medida en que su normatividad lo autorice. 

(miniagricultura, 2015) 

Artículo 2.2.1.1.8. Tipología de Vivienda de Interés Social Rural. Es la propuesta 

técnica y financiera de vivienda realizada por la Entidad Otorgante del Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Rural que permite su ampliación por parte del beneficiario para 

un desarrollo progresivo.  Esta tipología deberá cumplir con las condiciones y 

particularidades climáticas, geográficas, topográficas y culturales de cada zona o región, así 

como con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5 de este decreto. (Normativa, 2015) 

Artículo 2.2.1.1.10. Solución de Vivienda de Interés Social Rural Prioritaria. Es la 

estructura habitacional que permite a un hogar disponer de condiciones mínimas de espacio, 

salubridad, saneamiento básico y calidad estructural y constructiva. Su diseño debe permitir 

el desarrollo progresivo de la vivienda, y el valor de ésta no podrá superar los setenta salarios 

mínimos mensuales legales vigentes (70 SMMLV). (miniagricultura, 2015) 

Subsidio Familiar de VISR. Es el recurso asignado al hogar que cumple con las 

condiciones requeridas en el marco legal de vivienda rural. Este subsidio es asignado por una 

sola vez al beneficiario del proyecto con el objeto de facilitarle una Solución de VISR. 

(Agrario, 2018) 
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La vivienda rural (VR). es un espacio construido, con una parte interna y otra externa. 

Por las actividades agropecuarias que realiza la familia, la vivienda se encuentra inmersa en 

ecosistemas naturales que cultiva, conserva, transforma o deteriora. (Quintanar, 2009) 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (min agricultura) (MADR) 

Directriz de la república de Colombia que tiene como objetivos principales formular, 

coordinar y adoptar políticas, planes, programas y proyectos del sector Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural. (Rural M. d., 2020) 

Banco Agrario de Colombia 

El Banco Agrario de Colombia S.A., tiene como objeto desarrollar las operaciones propias 

de un establecimiento bancario comercial, financiar en forma principal, las actividades 

relacionadas con el sector rural, agrícola, pecuario, pesquero, forestal y agroindustrial, con 

la mayor cobertura presencial del país. (Colombia B. A., 2016) 

Fiduagraria 

FIDUAGRARIA S.A. es una Sociedad Anónima de economía mixta sujeta al régimen de 

empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional, vinculada al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, administra e invierte el patrimonio con el fin de obtener la 

mejor rentabilidad posible. (FIDUAGRARIA, 2020) 
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4.4.Marco Contextual  

 

4.4.1. Marco Geográfico   

4.4.2. Localización macro del municipio de Arbeláez 

El punto escogido para el proyecto de mejoramiento de vivienda rural se encuentra 

ubicado en el Departamento de Cundinamarca dentro del municipio de Arbeláez como se 

muestra en la figura 14, conocido como “Ciudad Tranquila y acogedora de Colombia” 

perteneciente a la provincia del Sumapaz a una distancia de la capital de la republica de 82 

km. 

Figura 14. Macro localización municipio de Arbeláez 

 

 

Fuente: Secretaria de Planeación de Cundinamarca-Oficina de Sistemas de Información 

Análisis y Estadísticas,2019 
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Se encuentra localizado al suroeste del departamento de Cundinamarca, el municipio 

cuenta con una extensión de 152.2 Km2 (15.216 ha), en el que se puede identificar que la 

mayor parte del municipio lo compone la zona rural dividida en 10 veredas, con un área total 

de 15.216,39 ha subdividida en varios sectores, y la cabecera municipal la cual cuenta con 

88,61 ha igualmente dividida en 13 Barrios, localizada a 1.417 m.s.n.m con una temperatura 

media de 20,8°C. el eje principal de la región es el rio Sumapaz el cual se origina en el páramo 

de Sumapaz y desemboca en el rio magdalena. En el punto de vista socioeconómico el 

municipio de Arbeláez hace parte del área de influencia del municipio de Fusagasugá que 

constituye el centro urbano del sector del departamento el cual a su vez se encierra dentro del 

área de influencia de la ciudad capital Bogotá, dentro de la provincia del Sumapaz también 

se encuentran los municipios de granada, Silvana, tibacuy, pasca, Fusagasugá, san Bernardo, 

pandi, Venecia y cabrera tal y como se identifica en la figura 15, 16 y 17. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 15. Arbeláez dentro de la Provincia del Sumapaz 
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Figura 16. localización Municipio de Arbeláez 

 

Fuente: Elaboracion Propia  

Figura 17. ubicación Municipio de Arbeláez-IGAC 

 

Fuente: IGAC 
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4.4.3. Límites macro del municipio 

El municipio de Arbeláez se localiza en la región del Sumapaz al sur del departamento de 

Cundinamarca limitado al Norte con los municipios de Fusagasugá y Pasca, al Oriente con 

el distrito capital de Bogotá, al Sur limitado por los municipios de San Bernardo y Pandi y al 

Occidente con el municipio del Icononzo tal y como se presenta en la figura 18, y el listado 

tabla 6, según dirección y municipio limitado.  

 

  

 

 

 

LIMITES MACRO DEL MUNICIPIO DE 

ARBELAEZ CUNDINAMARCA 

 

Tabla 6. Limites Macro del Municipio de 

Arbeláez 

NORTE Municipios de Fusagasugá 

y Pasca  

SUR Municipios de San 

Bernardo y Pandi 

OCCIDENTE Municipio del Icononzo  

ORIENTE  El distrito capital de Bogotá  

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                                           Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 18. Limites Macro del Municipio de Arbeláez 
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4.4.3.1.División político- Administrativa del municipio 

Por decreto No. 53 se hizo la división territorial de Cundinamarca, lo cual el municipio de 

Arbeláez quedo como distrito integrado del departamento de Bogotá. Por el Decreto 130 del 

3 de marzo del año 1886 se dispuso su funcionamiento a partir del 1 del mes de abril dando 

así la limitación del municipio. 

Según el E.OT. del municipio, Arbeláez en su estructura geográfica se conforma por 

mayor área de zona rural, dividiéndose así en 10 veredas como se muestra en la figura 19, 

subdivididas en sectores, de la misma manera el casco urbano se encuentra dividido en 13 

barrios según el Esquema de Ordenamiento Territorial (E.O.T) actualizado y complementado 

en el año 2011 del mes de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.O.T. Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 

 

 

Figura 19. División Político Administrativo Arbeláez 
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4.4.3.2.División de Barrios 

Figura 20. Zona Urbana-División de Barrios 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 

En la figura 20 se visualiza la zona urbana dividida en 10 barrios y 3 conjuntos 

residenciales nombrados en la Tabla 7. Identificación de Barrios             

Tabla 7. Identificación de Barrios 

Bellavista Urbanización Bellavista “La Mutuaria” 

Centenario Mariano 

Centro El Poblar del Hato 

Cootrabea (Urbanización las Acacias) San Joaquín 

Divino Niño San Rafael 

La Mirage Turín 

El Vergel  

Fuente: Elaboración Propia, octubre 2020 
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4.4.3.3.División de Veredas 

Figura 21. Zona Rural-División Veredas 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 

La figura 21 representa la zona rural dispersa en 10 veredas las cuales se nombran en la 

siguiente tabla 8 junto con el área que le corresponde a cada una. 

 

Tabla 8. Identificación Veredas 

VEREDA SECTOR 

AREA 

(ha) 

El Salitre La Victoria y La Dorada 2764 

Hato Viejo El Cuartel, Sabaneta y Cartago 1073 

San Antonio El Arenal, El Cucharo, Alto de la Cruz y La lajita 630 

San José El Tabor 275 

San Luis La Honda, Cuchilla y Berlín 1373 

San Miguel Miguel Bajo y El Recuerdo 1595 

San Patricio El Triunfo y El Banqueo  730 

San Roque Los Ríos, El Sámano y La Mesa del Medio 2212 

Santa 

Bárbara 

La Arabia, Zaragoza, La Hoya, Casa Blanca, San 

Rafael 3336 

Santa Rosa  Alto de la Honda y Versalles  1144 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 1. Área de zonas Rurales del Municipio de Arbeláez 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 1. se identifica el porcentaje en cuanto a las áreas que comprenden las veredas 

del municipio teniendo a la vereda Santa Bárbara con mayor área rural. 

4.4.3.4. Uso del Suelo  

El uso del suelo actual del municipio de Arbeláez según la formulación del E.O.T 

actualizado en el 2011 se consideran las siguientes clases de uso del suelo: 

 Urbano  

 Sub-urbano 

 Área de expansión urbana 

 Área forestal protectora 

 Área forestal protectora productora 

 Área forestal productora 

 Área de parque natural 

 Área agropecuaria 

 Área agropecuaria semi intensivo 

18%
7%

4%
2%

9%
10%5%

15%
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8%

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ 

El Salitre

Hato Viejo
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San Patricio
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Santa Barbara



61 
 

 Corredor vial 

 Predios susceptibles a actividades mineras 

 Zona de reserva institucional 

Según información del E.O.T se identifica una gran utilidad del sector primario de las 

actividades económicas con un uso mayor predominante en el área agropecuario constituido 

por cultivos y actividad ganadera pecuario, seguido de los suelos de protección como lo son 

áreas forestales protectora y productiva, así mismo se identifica el uso del suelo que ocupa el 

casco urbano el cual en los planos no es muy notorio, dando como análisis general que el 

municipio está compuesto por mayor área de zonas rurales con mayor uso en la actividad 

agropecuaria.  

 

Figura 22. Usos de suelos del Municipio de Arbeláez 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 
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 Suelos De Protección 

Figura 23. Suelo de Protección 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 
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 Suelos Rurales 

Figura 24. suelos Rurales 

 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre, 2011 

 

 

 

 Suelos Sub-Urbanos 

Figura 25. suelos Sub Urbanos 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 
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 Suelos Urbanos 

Figura 26. Suelo Urbano 

 

 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2012 

 

 Zonas de Reserva Institucional 

Figura 27. Zonas de Reserva Institucional 

 

 

 

 Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre2011 
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4.4.3.5. Zonas de Riesgo  

En la historia del municipio de Arbeláez se han identificado amenazas naturales de 

diversos tipos, en especial por movimientos de masa, inundaciones o avenidas torrenciales y 

sismos. Por organización del E.O.T se han considerado amenazas por movimientos de masa 

y avenidas torrenciales, no obstante, las amenazas a los que ha estado sujeto el municipio en 

un futuro puede verse aumentada por consecuencia de los efectos del cambio climático 

global. De acuerdo a la formulación del E.O.T se ha propuesto el criterio del grado de 

actividad en cuanto a las amenazas por movimiento de tierra, teniendo en cuenta la pendiente 

del terreno el cual es importante para evaluar los procesos erosivos.  

Los criterios que contempla el grado de amenaza son los siguientes: 

- Amenaza alta:  se identifica en el sector centro-oriental del municipio específicamente 

en la parte alta de las subcuentas como lo son la honda y la lejía, constituidas por arcillas de 

pendiente moderada. 

- Amenaza media: se caracteriza en el resto de las zonas del municipio con litología 

arcillosa de pendiente moderada y movimientos de masa moderados 

- Amenaza baja: se identifican zonas donde predominan la litología arenosa o formaciones 

aluviales estables con pendiente suave se localiza específicamente en la parte alta del 

municipio  

Importancia de la amenaza por movimientos en masa (riesgo mitigable) 

Tabla 9. Amenaza por movimientos en masa 

Amenaza por 
movimientos en masa 

Área (Ha) % 

Alta 3.045,73 21,23 

Media 6.636,66 46,25 

Baja 4.666,81 32,52 

Total 14.349,20 100 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 
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Importancia de la amenaza por avenidas torrenciales  

Tabla 10. Amenaza por avenidas torrenciales 

Zona Tipo de amenaza Nivel Área (Ha) % 

Municipio 

  Alto 1965,21 13,70 

Por avenidas 
torrenciales 

Sin amenaza 12383,98 86,30 

  Total 14349,20 100 

Urbana 

Por avenidas 
torrenciales 

Alto 6,35 7,17 

Por movimientos en 
masa 

Alto 0,73 0,83 

Medio 1,49 1,68 

Bajo 80,04 90,33 

  Total 88,61 100,00 

Resumen a nivel municipal (intersecciones) 

Municipio 

Por avenidas 
torrenciales 

Alto 1.965,21 13,70 

Por movimientos en 
masa 

Alto 2.687,95 18,73 

Medio 5.561,56 38,76 

Bajo 4.134,47 28,81 

Total Total 14.349,20 100 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 

Figura 28. Amenazas por Avenidas Torrenciales 

 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 
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4.4.4. Localización micro del proyecto 

La zona escogida a evaluar el estado de las estructuras de las viviendas rurales se encuentra 

ubicada en el municipio de Arbeláez Cundinamarca visualizado en la figura 29 y 30 Como 

se ha mencionado anteriormente, se enfoca específicamente en la vereda San Antonio 

observada en la figura 31 una de las veredas con menor área en hectáreas, identificando las 

viviendas con mayor necesidad de mejoramiento, de igual manera se identifica los sectores 

en los cuales se encuentra dividida la vereda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 29. localización Micro de la vereda san Antonio 

Figura 30. Municipio de Arbeláez ubicando la vereda 

San Antonio 

Figura 31. Vereda San Antonio 
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4.4.5. Límites micro de la vereda San Antonio 

La figura 32 se observa la vereda San Antonio siendo una de las veredas con menor área, 

esta cuenta con la ventaja de ser limitada al Norte con el centro urbano lo que facilita a la 

población obtener sus vivieres, así mismo limita al Este con la vereda Santa Bárbara al Sur y 

Oeste limitada por la vereda San Miguel. 

Figura 32. Limites micro de la vereda san Antonio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 11. Limites Micro de la vereda San Antonio 

NORTE Zona Urbana  

SUR Vereda San Miguel 

ESTE Vereda Santa Bárbara  

OESTE Vereda San Miguel 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.6. Descripción de la vereda  

Teniendo en cuenta las actualizaciones que se realizaron al E.O.T (Esquema de 

Ordenamiento Territorial) en el año 2011, la vereda San Antonio se encuentra ubicado al 

suroeste del casco urbano iniciando desde las afueras, cuenta con un área 630 hectáreas las 

cuales se dividen en sectores ya mencionados anteriormente como lo son, sector el arenal, el 

cucharo, alto de la cruz y el sector de la lajita. Según el documento actualizado el uso del 

suelo de la vereda San Antonio en la cual se evaluará el estado de las viviendas se identifica 

en los planos un tipo de uso de desarrollo agropecuario sin restricciones y a las salidas de la 

zona urbana se identifica uso de suelo tanto urbano como de expansión, la figura 33. Presenta 

las vías de acceso a la vereda San Antonio, así como el recorrido que se realiza en la misma. 

4.4.6.1.Vías de acceso a la vereda 

Figura 33. vías de acceso a la vereda San Antonio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4.6.2.División por sectores de la vereda San Antonio  

La vereda san Antonio se divide en 4 sectores tales como, El Arenal, El Cucharo, La 

Lajita, y Alto de la Cruz, sectores en los cuales se realiza el proyecto identificando en cada 

sector las viviendas más vulnerables con deficiencias en su estructura con el fin de realizar 

el mejoramiento adecuado para cada vivienda dependiendo en la situación estructural en la 

que se encuentren. 

Figura 34. división vereda San Antonio en sectores correspondientes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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4.4.6.3.Vulnerabilidad por movimiento de masas  

De acuerdo a lo que se plantea en el E.O.T del municipio de Arbeláez la dos principales 

amenazas que se encuentran sujetas son las amenaza por movimiento de tierra y por avenidas 

torrenciales las cuales frecuentan como su nombre lo indica en inundación de las vías cuando 

los ríos aumentan su caudal en tiempos de invierno, dados los estudios de la CAR y planteado 

en el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Arbeláez, la vereda seleccionada 

para realizar el mejoramiento de vivienda se identifica con un grado de amenaza media la 

cual se puede observar de color amarillo  en el siguiente mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: E.O.T Municipio de Arbeláez, septiembre 2011 

 

 

Figura 35. movimiento de masas de la vereda san Antonio 
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4.4.6.4.Tipo de Suelo 

Con la información brindada por la Alcaldía Municipal de Arbeláez, la vereda San 

Antonio presenta un tipo de suelo Arcilloso con interacciones Areniscas según los estudios 

de suelos realizados y planteados en los planos cartográficos geológicos y de riesgos 

correspondientes al E.O.T. El cual es de importancia tener en cuenta para el plan de 

mejoramiento en el que se implementara el tipo de cimentación requerido para el diseño tipo 

propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plano Cartográfico del Municipio de 

Arbeláez 

 

 

 

 

Figura 36. Tipo de suelo de la vereda san Antonio 
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4.5.Marco Institucional   

Figura 37. Universidad Piloto de Colombia-Girardot Cundinamarca 

 

Fuente: Giro en U 

La universidad piloto de Colombia fundada el 14 de septiembre del año 1962, junto con 

el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y la ley 1740 de 2014 del Ministerio 

de Educación de Colombia, fundaron la sede principal ubicada en el norte de Bogotá en la 

localidad de chapinero, en el año 1985 los miembros de la conciliatoria junto con el apoyo 

de las autoridades municipales de la ciudad de Girardot se firma un convenio creando la sede 

seccional Alto del Magdalena. 

La universidad Piloto de Colombia Seccional Alto del Magdalena (SAM) a medida de los 

años ha otorgado diferentes programas de pregrado y posgrado, en el año 2019 logro la 

acreditación del programa contaduría pública y aprobación por parte del Ministerio de 

Educación Nacional dos especializaciones en Diseño y Construcción de vías y la 

especialización en gerencia e innovación financiera dando solución a las necesidades de la 

región. 

Programas de pregrado ofrecidos      

*Administración Ambienta                                 * Ingeniería Civil 

*Administración Logística                                  * Ingeniería de Sistemas  
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*Administración Turística y Hotelera                 * Ingeniera Financiera 

*Contaduría Publica  

 

Programa de posgrado 

*Especialización en Gerencia de Proyectos  

 

Educación Continua 

*Diplomado, Seminario y Cursos  

 

Proyectos realizados en la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto del 

Magdalena relacionados con mejoramiento de vivienda rural  

Indagando proyectos similares al presente, se encontró trabajos de grado realizados por 

estudiantes de la universidad piloto de Colombia seccional alto de la magdalena, cuyos 

proyectos sirvieron como complemento a algunos temas presentados en el presente 

proyecto, de los que se encontraron se destacaron los siguientes expresando lo adquirido del 

proyecto. 

 

 Diseño de una vivienda sustentable en el área rural del municipio de tocaima 

en el año 2020 

Este trabajo de grado realizado por los estudiantes de ingeniería civil Ezequiel David 

Parales Duran y Juan David Gonzales Schneider asesorados por Ancizar Barragán Alturo 

magíster y Daniel Andrés Cardozo Cruz magister docentes de la universidad piloto de 

Colombia, de este trabajo de grado se adquirió conocimiento en cuanto a los procesos y pasos 

que realizaron para caracterizar la población escogida y las medidas que tomaron para 

solucionar la necesidad identificada en el caso de la vivienda sustentable en el área rural. 
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 Diseño de una vivienda sustentable con energías alternativas en la zona rural 

de Ricaurte Cundinamarca en el año 2018 

Los autores correspondientes a este proyecto de grado fue el estudiante de ingeniería civil 

Nelson David Bermúdez Novoa de la universidad piloto de Colombia seccional alto de la 

magdalena asesorado por el docente magister Ancizar Barragán Alturo, tomando de este 

proyecto una comparación junto con e trabajo de grado anterior, en cuanto al diseño 

metodológico enfocando en la interpretación de los resultados y organización de los mismos 

de acuerdo a las encuestas que realizaron y la solución que brindaron acerca de la energía 

alternativa y a la necesidad identificada en la zona rural del municipio de Ricaurte. 

 

 Manual de diseño y construcción sismo resistente para casas de uno y dos pisos 

en mampostería confinada de acuerdo con el TIRULO E – NSR 10 

Este proyecto de grado realizado por el estudiante de ingeniería civil Cristian Camilo 

Mora Sabogal, estudiante de la universidad piloto de Colombia seccional alto del magdalena, 

asesorado por el docente, magister e ingeniero civil Cristian Andrés Quinchia Aguirre en el 

año 2020, tomado como guía para realizar los respectivos cálculos y restricciones del diseño 

de una vivienda en mampostería confinada que la norma expone en el titulo E NSR 10, cuyo 

diseño del documento presente cumplió con lo establecido en la norma con colaboración de 

ls especificaciones y procedimientos del trabajo de grado “ Manual de diseño y construcción 

sismo resistente para casas de uno y dos pisos en mampostería confinada de acuerdo con el 

título E NSR 10”. 
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4.5.1. Marco Histórico 

ARBELAEZ, CUNDINAMARCA 

Los primitivos habitantes de esta región fueron los Sutagaos. El sitio inicialmente se 

denomina Hato de Fusagasugá. En 1870 se establecieron numerosos pobladores procedentes 

de Guasca, entre ellos Vicente Rodríguez, quien cedió área para fundar pueblo e hizo la 

primera casa, por lo cual se le considera principal fundador. El Municipio se creó por Decreto 

No.32 de 16 de enero de 1886 del Gobernador del Distrito Federal General Jaime Córdoba 

con el nombre de Arbeláez. (web, s.f.) 

Figura 38. Parque central del Municipio de Arbeláez 

 

Fuente: Colombia Turismo Web 

Por Decreto No. 53 de la misma fecha. Se hizo la división territorial de Cundinamarca y 

Arbeláez quedó como Distrito Integrado del Departamento de Bogotá. Por Decreto 130 de 3 

de marzo de 1886 se dispuso su funcionamiento a partir del 1 de abril siguiente y se dieron 

sus límites. Su primer Alcalde fue Ramón Rodríguez con suplencia de Gregorio Wilches 

nombrados por Decreto No. 124 de 2 de marzo de 1886. 

 

 



77 
 

El 22 de octubre de 1870 se erigió en Vice parroquia por Decreto No.7 de 20 de julio de 

1907 del Arzobispo Bernardo Herrera Restrepo; fue elegido en Parroquia con el nombre de 

Concepción de Nuestra Señora. Fue su primer Párroco el Padre Julio Sabogal, quien ejercía 

la vice parroquia desde 1904. (web, s.f.) 

 

Figura 39. Casco Urbano del Municipio de Arbeláez 

 

Fuente: Oswaldo Bernal-2009 

Arbeláez es reconocido como la CIUDAD TRANQUILA Y ACOGEDORA DE 

COLOMBIA, gracias a la calidez de su gente y el ambiente pacífico de los mismos, se 

encuentra localizado en la parte suroeste del departamento de Cundinamarca, como partícipe 

de la denominada Provincia del Sumapaz, a una distancia de la capital de la república de 82 

Km. El municipio tiene una extensión de 151 km2 (15.216 ha), representadas en un territorio 

urbano y diez (10) veredas (web, s.f.) 
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4.6.Marco Normativo  

Este proyecto de VISR se encuentra dentó del programa de Proyecto Tipo el cual está 

diseñado cumpliendo con todas las normas que le competen para desarrollarlo. 

4.6.1. Constitución Política de Colombia Art 51 

 “Consagra la obligación del estado de fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo 

el derecho a la vivienda digna y el de promover planes de vivienda de interés social rural 

(VISR), sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas de ejecución de estos 

programas de vivienda”. 

Ley 3de 1992 

 “por la cual se crea el sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se establece el 

subsidio familiar de vivienda, se reforma el Instituto de crédito Territorial, ICT, y se dictan 

otras disposiciones”. Incorpora a través de las entidades territoriales en función con el 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, establece el Subsidio Familiar de Vivienda, 

como programa que aportara en especie o en dinero en lotes con servicios para tales 

programas de desarrollo de auto construcción. Con el objetivo de facilitar al beneficiario una 

solución de vivienda de interés social o prioritario siempre y cuando el beneficiario cumpla 

con los requisitos establecidos por la ley. (Planeacion, 2017) 

Ley 546 de 199- Ley de Marco Vivienda 

 “por la cual se dictan normas por materia de vivienda, se señalan los objetivos y criterios 

generales a los cuales debe sujetarse el gobierno Nacional para regular el sistema 

especializado para su financiación, se crean instrumentos de ahorro destinado a dicha 

financiación, se dictan medidas relacionadas con impuestos y otros costos vinculados a la 

construcción y negociación de vivienda y se expiden otras disposiciones”. (Planeacion, 2017) 

Ley 388 de 1997- Articulo 91 

La vivienda de interés social que cumple con los estándares de calidad en diseño 

urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor no debe exceder de 135 smlmv. El 
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tipo de vivienda denominada vivienda de interés social prioritaria cuyo valor máximo será 

de 70 smlmv. 

Ley 1537 de 2012 

 “por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el 

acceso a la vivienda, y se dictan otras disposiciones” pendiente reglamentación capitulo 

vivienda rural”. Define la política de vivienda de interés social rural y establece las 

condiciones para la asignación de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural 

del Gobierno Nacional” (Planeacion, 2017) 

Ley 1955 de 2019 

 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022” pacto por Colombia, 

pacto por equidad”. Tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y 

equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos. 

(Colombia R. d., 2019) 

Decreto 1071 de 2015 

“por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo 

Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”. Reglamenta el Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social Rural en dinero o especie para áreas rurales como instrumento 

para facilitar una solución de vivienda a hogares de escasos recursos económicos. (territorio, 

2020) 

Decreto 1934 de 2015 

“por medio del cual se modifica el Decreto 1071 de 2015, Decreto único reglamentario 

del sector Administrativo Agropecuario, pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado 

con la reglamentación y valor del subsidio familiar de vivienda de interés social rural – 

VISR”. 

Decreto Ley 890 de 2017 

 “por el cual se dictan disposiciones para la formulación del Plan Nacional de 

Construcción y Mejoramiento de Vivienda Social Rural”. Desarrolla en el numeral “1.3.2.3. 
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Vivienda y Agua Potable” cuyo propósito es asegurar condiciones de vida digna de las 

personas que habitan en el campo, enfatizando un enfoque diferencial. (territorio, 2020) 

Decreto 1052 de 2019 

 “por medio del cual se modifica el artículo 2.2.1.2.2 del Decreto Único reglamentario del 

sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, relacionado con la 

modalidad de Mejoramiento de Vivienda y Saneamiento Básico del Subsidio Familiar de 

vivienda de interés social y prioritario Rural”. Nuevo concepto de mejoramiento de vivienda 

y saneamiento básico, definiéndolo como el conjunto de acciones integrales que permiten al 

hogar postulado al subsidio familiar de vivienda de interés social t prioritario rural mejorar 

las condiciones de su hábitat rural. Contemplando las modalidades de mejoramiento de la 

siguiente manera: (territorio, 2020) 

1. Vivienda Saludable Rural 

2. Vivienda Rural y Seguridad Estructural 

3. Vivienda Rural y módulo de Habitabilidad 

Resolución 179 de 2017 

“por el cual se adopta el Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de Vivienda 

Social Rural”. Establece un enfoque diferencial en el acceso, estructuración y ejecución de 

los proyectos, garantizando la participación de las comunidades beneficiarias, geográficas y 

socioculturales de las comunidades. (territorio, 2020) 

Según Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” 

En el capítulo VII, plantea dentro de sus objetivos cerrar las brechas urbano-rurales y 

sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios 

que apoyen el desarrollo humano del sector rural. 

“El diseño de las viviendas que el MADR implemente debe integrar soluciones de 

saneamiento básicos adecuados a los usos y costumbres de las poblaciones rurales. Las 

viviendas que requieran sistemas de acceso al agua para consumo humano, deben ser 

económicos y ambientalmente sostenibles, lo que implica importante coordinación con el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio” (Planeacion, 2017) 
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Resolución 2317 de 2019 

“por el cual se adopta el Reglamento Operativo del Otorgamiento de Subsidio Familiar de 

Vivienda de Interés Social y Prioritario”. Establece criterios como la propiedad del inmueble, 

la demostración de la posesión; que sea en lote de terreno de propiedad de la entidad oferente; 

o lote de terreno de propiedad colectiva para el caso de las comunidades indígenas, ROM, 

negras, afrocolombianas, raíces y palanqueras o lote de adquisición por cualquier entidad 

promotora. (territorio, 2020) 

Decreto 1341 del 8 octubre 2020 

“por el cual se adicional el Titulo 10 a la parte 1 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en 

relación con la política pública de vivienda Rural”.  Define la nueva distribución de los 

recursos del presupuesto general de la nación asignados al fondo nacional de vivienda (Fon 

vivienda), de la misma manera definirá los aspectos referentes al proceso de operación del 

subsidio familiar de vivienda rural. (MInisterio de vivienda, 2020) 

Decreto 822 del 8 junio 2020 

“Por el cual se modifica el artículo 2.2.1.2.2 del Decreto 1071 de 2015, decreto único 

reglamento del sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 

relacionado con la modalidad de mejoramiento de vivienda y saneamiento básico del subsidio 

Familiar de vivienda de interés social y prioritario rural”. 

4.6.2. Norma Colombiana Sismo Resistente (NSR-10)  

En el Titulo E “Casas de 1 y 2 Pisos”, define las especificaciones técnicas de diseño para 

la construcción de este tipo de vivienda. Específicamente para este proyecto se ha tomado 

como base la tipología empleada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

elaborada por el Banco Agrario que corresponde a un sistema estructural de muros 

confinados. 

4.6.3. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

Según NTC 2050 Y RETIE el objeto fundamental de este reglamento es establecer las 

medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como 
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vegetal y la preservación de medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los 

riesgos de origen eléctrico. Sin perjuicio del cumplimiento de las reglamentaciones civiles, 

mecánicas y fabricación de equipos teniendo como guía el Anexo del Capítulo 8 

“Instalaciones Internas CENS”. (Energia, 2013) 

4.6.4. Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico 

(RAS 200) 

El titulo B “Sistemas de Acueducto”, Titulo D “Sistema de Recolección y evacuación de 

Aguas Residuales domésticas y pluviales” establece criterios básicos y requisitos mínimos 

que deben reunir los diferentes procesos de decisión que justifican la adopción de tecnologías 

convencionales o no convencionales para satisfacer las necesidades básicas de agua potable 

y saneamiento para la zona rural de Colombia, se establecen los parámetros del RAS 2000 

ya que plantea con más exactitud las especificaciones del diseño de acueducto y de aguas 

residuales domésticas, detalle que no se presenta acomodado en el nuevo RAS 2017 . 

(Ministerio de Ambiente, 2010) 

4.6.5. Política Publica de Vivienda de Interés Social Rural 

De acuerdo al censo Nacional de población y vivienda del 2018 registro un déficit de 

vivienda que afecta 5,1 millones de hogares colombianos, resaltando entre estos 2,3 millones 

hogares que viven en el suelo rural. Las carencias rurales alcanzaron el 80% del déficit 

cualitativo 57,2% y déficit cuantitativo lo que implicó a la ley de 2019 “ por la cual se expide 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 pacto por Colombia, pacto por equidad” dispone 

en su artículo 255 que el ministerio de vivienda, ciudad y territorio a partir del año 2020 debe 

asumir la ejecución de la política pública de vivienda social rural, la cual orienta las acciones 

del estado en brindar una solución habitacional digna para aquellos hogares rurales en 

condiciones se vulnerabilidad socioeconómica. (Territorio, 2020) 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

Para lograr el objetivo planteado se desarrolló un carácter investigativo con enfoque 

descriptivo en el cual, se realizó visitas de campo para caracterizar las viviendas describiendo 

por medio de una encuesta información necesaria tanto del propietario como del estado y 

características de la vivienda, detallando la acción de campo con registro fotográfico de cada 

vivienda y la posibilidad de un mejoramiento. Por otro lado, se indago en la Alcaldía 

municipal obteniendo documentación y planos necesarios para lograr el objetivo plasmado. 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto, de acuerdo a los objetivos planteados así mismo 

se desarrolla un carácter cuantitativo y cualitativo, en el cual se toma la información 

recolectada de la visita a campo junto con la documentación y planos que brindo la Alcaldía 

Municipal, en los cuales se logra identificar por medio de los planos el nivel de riesgo por 

movimientos de masa y avenidas torrenciales, y técnicamente se realiza una evaluación o 

análisis del estado de cada vivienda detallando los materiales que la componen y la necesidad 

de un mejoramiento. 

De acuerdo a la documentación por parte de la Alcaldía Municipal y con información 

obtenida atreves de las plataformas de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Social y de 

más páginas web, se establece las fases del plan de mejoramiento de vivienda rural, 

cumpliendo con las restricciones y parámetros en cuanto al alcance, diseño y costo el cual 

rige el Departamento Nacional de Planeación, junto con las normas de construcción NSR10 

aplicando al diseño propuesto. 
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5.1.Procedimiento del Proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Fuente: Elaboración Propia 

Tipo de 

Mejoramiento 

N° 

Vivienda 

Vivienda 3 

Cubierta 7 

Pisos 8 

Habitación 8 

Cocina 6 

Baño 1 

Pozo Séptico 3 

1. Caracterización 
de vivienda en 
mal estado 

3. Contemplando las 
Normas y restricciones 

2. Análisis 
de la visita 
a campo 

5. solución a la necesidad 
identificada   6. Realizar Diseño tipo 

según necesidad  



85 
 

5.2.Etapas del Proyecto 

1. La zona de estudio como se ha mencionado anteriormente, se encuentra 

ubicada en la vereda San Antonio del Municipio de Arbeláez, con el fin de Caracterizar 

las viviendas en las cuales su estado se encuentre critico o presente algún mejoramiento, 

recolectando información por medio de encuesta realizada al residente  

2. De acuerdo a la visita de campo e información recolectada por medio de la encuesta, 

se realiza un diagnostico en el cual se registra las viviendas encuestada con el tipo de 

mejoramiento que requieren y/o la necesidad identificada. 

3. Para el proyecto propuesto, “plan de mejoramiento de vivienda rural en la vereda San 

Antonio”, se toma en cuenta las restricciones del Departamento Nacional de Planeación junto 

con el Ministerio De Vivienda y Desarrollo Rural para la aplicación de los programas de 

vivienda Rural en cada una de las necesidades encontradas en la población evaluada. 

4. Con las necesidades definidas, se plantea un diseño tipo de una vivienda rural y de 

los módulos de habitabilidad, para la población identificada cumpliendo los parámetros de 

las normas de diseño tales como, NSR 10, RETIE, RAS 2017. 

5. De acuerdo a los diseños planteados para cada programa del proyecto de Subsidio 

Familiar de vivienda Rural, se realiza el respectivo presupuesto tanto de materiales como de 

la mano de obra, junto con el tiempo estimado para realizar cada actividad. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto se localiza en el municipio de 

Arbeláez, enfocado en la zona rural del municipio más específicamente en la vereda san 

Antonio, caracterizando las viviendas con mayor necesidad de mejoramiento en cuanto al 

estado estructural de la misma, para ello se establece una evaluación por medio de una 

encuesta que se realiza para obtener información tanto de la vivienda como del propietario 

para analizar si es posible que sea beneficiario de un mejoramiento de vivienda por parte de 

la alcaldía municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la figura 40 se visualiza Vista satelital el plano general de la zona donde se realizó la 

caracterización de la población identificando los sectores que hacen parte de la vereda San 

Antonio donde se encontraron viviendas que necesitan los mejoramientos respectivos. 

Figura 40. Localización del territorio, 

sectores de la vereda San Antonio 
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6.1.Ficha técnica de encuesta 

Se aplica como medio de recolección de datos la encuesta a la comunidad de la vereda san 

Antonio, con el fin de recoger información correspondiente que pueda cumplir con los 

requisitos del ministerio de agricultura y desarrollo rural para que puedan acceder al 

programa de mejoramiento de vivienda. 

Tabla 12. Ficha Técnica - Mejoramiento de Vivienda 

 

 

 

Diseño y realización 

las preguntas formuladas en la encuesta 

fueron adaptadas de acuerdo a los 

requisitos del ministerio de agricultura y 

desarrollo rural, para acceder al programa 

de mejoramiento mencionados en el 

presente documento.   

 

Universo 

Propietarios de viviendas ubicadas en los 

sectores de la vereda san Antonio 

 

Tamaño de la muestra 

Las personas entrevistadas fueron 19, de 

acuerdo al estado de la vivienda. 

 

Tipo de Entrevista 

Entrevista personal de acuerdo a la 

información requerida se realizó 24 

preguntas adjuntadas en 4 secciones. 

Elaboración de encuesta y procedimiento Autor del presente trabajo de grado  

 

 

 

 

Diseño de la Muestra 

Para definir las necesidades de cada 

vivienda, se adoptó una encuesta con 24 

preguntas adjuntadas a 4 secciones tales 

como:  

1. Composición familiar 

2. Características de la vivienda 

3. Características estructurales de la 

vivienda 
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4. Conocimiento del mejoramiento de 

vivienda 

La entrevista se aplicó a 19 personas de 

diferente sector de la vereda san Antonio  

 

 

 

 

Condiciones e Instrucciones 

Se utilizaron   opciones de calificación las 

cuales son, 1. Alto, 2. Medio y 3. Bajo, con 

el fin de determinar las respuestas sin 

desviar el tema a evaluar, otra de las 

opciones de respuesta fue marcar con una 

“x” las opciones de acuerdo a lo que se 

encontraba en la vivienda, otras preguntas 

que corresponden a respuestas breves por 

parte del propietario  

Fuente: Formato tomado del trabajo de grado de maestría en Gestión de Proyectos del ing. 

Daniel Cardozo 

En la tabla 12. Se identifica y describe el contenido que conforma la encuesta que se 

realizó a la comunidad de los diferentes sectores de la vereda San Antonio del municipio de 

Arbeláez Cundinamarca con el fin de recolectar información necesaria, que cumpliera tanto 

con los requisitos que el ministerio de agricultura y desarrollo rural disponen para ser 

beneficiarios a los diferentes programas del proyecto subsidio familiar de vivienda rural. 

Para este proyecto se toma como muestra la encuesta realizada a la vivienda 1. El 

Diamante del sector el cucharo, y una breve descripción para las demás viviendas las cuales 

las encuestas se encuentran como anexo en el presente documento. 
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6.2.Localización Sector El Cucharo 

Como se muestra en la figura 41. La ubicación del sector el cucharo dentro de la vereda 

San Antonio hacia la zona oeste donde se identificaron 8 casas que pueden ser objeto de 

mejoramiento de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 13. viviendas del sector el cucharo 

Vivienda  Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área vivienda 

(m2) 

1. Nubia Marina Guevara El Diamante 35 

2. Blanca Ema Lozano San Marcos 33,15 

3. Jairo Sánchez El Cielo 27,2 

4. Jairo Gutiérrez Las Margaritas 53 

5. Ana Teresa Hernández Las 3 Margaritas 29,4 

6. Alberto Herrera El Jardín 32 

7. Olga María Campuzano Los Claveles  38,5 

8. Olivia Prieto Santa Inés 28 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 13. Presenta el listado de las viviendas que se encontraron en el sector el cucharo 

de forma específica con relación a las áreas de cada vivienda, nombre del predio y su 

propietario.  

Figura 41. sector el Cucharo 
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6.2.1. Vivienda 1. - Finca el Diamante  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se ha mencionado anteriormente se presenta algunas de las preguntas que se realizó a 

la comunidad de la vereda san Antonio mostrando las características de la vivienda para 

evaluar y definir el tipo de mejoramiento, para ello se tomó como muestra la vivienda # 1 

figura 42 Finca El Diamante, cuya respuesta a cada pregunta fue la siguiente: 

 

1. COMPOSICION FAMILIAR  

1.1.Número de personas que habitan en la vivienda: 4 

Tabla 14. Integrantes de la familia 

NIÑOS 
JOVENES ADULTOS ADULTOS MAYORES PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

 
2 2   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 42. vivienda # 1 - El Diamante 
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1.2. Situación Laboral: Independiente 

1.3.¿Con que puntaje del Sisben cuenta? 

De 0 a 32,98 X 

De 0 a 32,99 a 37,98___ 

1.4. Ingreso Mensual 

De 400 mil a 800 mil X 

De 801 mil a 1´200 mil___ 

De 1´201 mil a 1´500 mil___ 

De 1´501 mil a 2´ millones___ 

Mayor a 2´ millones ___ 

2. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA  

2.1.Tipo de vivienda: Unifamiliar  

2.2.Superficie útil de la vivienda: 35 m2 

2.3.Años de residencia: 2 

2.4.Régimen de tenencia de la vivienda: propia 

2.5.Grado de satisfacción con la vivienda 

 Alto: 

 Medio: 

 Bajo: X 

2.6.Número de habitaciones: 2 

2.7.Cuartos de baño: 1 
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Tabla 15. puntos de servicio 

Elementos  
Si No 

Ducha 
X  

Lavado 
X  

Retrete 
X  

Fuente: Elaboración Propia 

3. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA 

Tabla 16. Calificación de los elementos estructurales 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA 

VIVIENDA  

Elementos  
Estado de los elementos  

bueno degradado malo 

suelo   X   

columnas       

vigas        

muros   X   

techo   X   

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.Tipo de sistema estructural: No se adapta a ningún sistema estructural 

3.2.Tipo de suelo 

Tabla 17.  tipo de piso según zona de la vivienda 

Material 
PISOS 

habitación cocina baño sala corredor 

concreto X X X X   

cerámica           

madera           

suelo natural         X 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.Tipo de Techo 

Tabla 18. tipo de cubierta según zona de la vivienda 

Material 
TECHO 

habitación cocina baño sala 

Teja Zinc X X X X 

Teja Eternit         

Teja Plástica         

Otro         

Material ESTRUCTURA DEL TECHO 

Madera X X X X 

Metálica          

Guadua          

Otro         

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.Tipo de Muros 

Tabla 19. Tipo de Muro según cuartos de la vivienda 

Material 
MUROS 

habitación cocina baño 

Bloque       

Ladrillo       

madera       

Adobe X X X 

Bareque       

otro       

Fuente: Elaboración Propia 
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4. INFORMACIÓN ACERCA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 

4.1.¿ha sido beneficiario de algún mejoramiento de vivienda anteriormente? 

Si___ 

No X 

En caso de que la respuesta anterior sea positiva indique: 

4.2.¿Qué mejoramiento se realizó en la vivienda? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.3.¿Qué tipo de programa le realizo el mejoramiento a la vivienda? 

______________________________________________________________________ 

4.4.¿conoce los diferentes programas de mejoramiento de vivienda rural que ofrece el 

gobierno? 

Si___ 

No X 

¿Cuál? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6.2.2. Vivienda 2. - Finca San Marcos 

Figura 43. Vivienda #2 - San Marcos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 43. Corresponde a la vivienda San Marcos la cual cuenta con un área de 33,15 

m2, cuya entrevista se realizó a la propietaria, en la visita se encontró un estado degradado 

de toda la casa, la cual se encuentra construida en muros de adobe inclinados ya por sus años 

de existencia, está actualmente habitada por una mujer la cual lleva 30 años, fue posible 

inspeccionar todas las zonas de la vivienda describiendo las carencias y falencias que 

presenta asi mismo medir el grado de satisfacción que tiene la residente con respecto a la 

vivienda, de igual manera se tomaron medias respectivas llevando a decidir un mejoramiento 

total de la vivienda. 

De acuerdo a la figura 44. Se visualiza las diferentes zonas de la vivienda tales como la 

cocina, el lavadero, los pisos, muros y baño, cuyo estado es inapropiado para la salubridad 

de la residente y por ello es necesario realizar la respectiva observación y definir el tipo de 

mejoramiento en que puede aplicar esta vivienda. 



96 
 

Figura 44. Estado de la vivienda San Marcos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 5. Foto 6.

Foto 7. Registro Fotografico vivienda San Marcos

Foto 1. Cocina

Foto 2. Cocina

Foto 3. Lavadero

Foto 4. Corredor

Foto 5. Corredor, Fachada lateral derecha

Foto 6. Baño

Foto 7. Habitacion

Blanca Ema Lozano

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: San Marcos 
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6.2.3. Vivienda 3. - Casa el Cielo 

Figura 45. Vivienda # 3 - Casa el Cielo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La tercera vivienda Casa El Cielo figura 45 habitan 2 adultos y 1 joven, cuenta con un 

área de 27,20 m2, los residentes llevan 27 años habitándola, se encuentra construida en 

ladrillo y su techo en teja de zinc, actualmente cuenta con 3 habitaciones la cual a una de 

ellas se eligió para realizar el respectivo mejoramiento ya que no se encuentra en buenas 

condiciones. 

Como se observa en la figura 46 las diferentes zonas tanto de la vivienda como de la 

habitación en la que se centró para realizar el respectivo mejoramiento, se visualiza un estado 

del techo un poco oxidada, y la construcción de la habitación en esterilla de guadua y teja 

plástica la cual no se ha terminado, en la foto 3,4,5 y 6 corresponden a el material en el que 

se encuentra construida la futura habitación. 
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Figura 46. Estado de la vivienda El Cielo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto1. Techo sala comedor

Foto 2. Techo de vivienda

Foto 3. Fachada de Habitacion en esterilla

Foto 4. Techo Habitacion

Foto 5. Habitacion

Foto 6. Habitacion

Foto 5. Foto 6.

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: El Cielo

Jairo Sanchez
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6.2.4. Vivienda 4. - Las Margaritas  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La vivienda 4 figura 47. ubicada en el sector el cucharo, con un área de 53 m2, se encuentra 

habitada por una persona la cual es la que cuida de ella ya que el propietario se encuentra en 

otra residencia, el residente lleva 3 años habitando en ella y con él, se llegó a la conclusión 

de definir las zonas en las que podían utilizar para que apliquen a los respectivos 

mejoramientos que ofrece el ministerio de agricultura y desarrollo rural. 

De acuerdo a la visita realizada a la vivienda Las Margaritas, se identificó en la vivienda 

la carencia de la zona de la cocina la cual se muestra en la figura 48, foto 2, y un estado del 

baño en el cual se encuentra inhabilitado para su respectivo uso ya que no cuenta con puerta 

y un techo adecuado, por otro lado, en la foto 4 se visualiza el cielo Razo en madera ya 

completando su ciclo de vida en el cual se encuentra con gorgojos. 

 

Figura 47. caracterización Vivienda # 4 Las 

Margaritas 
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Figura 48. Estado de la vivienda Las Margaritas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Baño

Foto 2. Cocina

Foto 3. Baño

Foto 4. Cielo Razo

Foto 3. Foto 4.

Las Margaritas 

Jairo Gutierrez

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio:
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6.2.5. Vivienda 5. - Tres Margaritas  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo con el recorrido de la caracterización de la comunidad de la vereda San Antonio 

en el mismo sector, se encontró una vivienda cuyos dueños son una parea ya de edad, como 

se muestra en la figura 49. Está construida en bareque y una parte forrada en tela verde, esta 

vivienda cuenta con un área de 29,40 m2, como las anteriores viviendas junto con el residente 

se eligió la zona de mejoramiento el cual en este caso se decidió la construcción total de la 

vivienda. 

En la figura 50. Presenta el respectivo registro fotográfico de la vivienda las tres 

margaritas, en el cual se puede observar el estado y la fachada frontal en la foto1, el estado y 

la estructura del techo en la foto 2, la cocina dé la foto 4 y 6, la habitación forrada en tela 

verde en la foto 5 y demás fotos correspondientes a la vivienda. 

Figura 49. caracterización vivienda # 5 Tres 

Margaritas 
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Figura 50. Estado de la vivienda las tres Margaritas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Fachada Frontal

Foto 2. Techo del Patio

Foto 3. Fachada de Cocina

Foto 4. Cocina

Foto 5. Habitacion

Foto 6. Cocina

Foto 7. Baño y Lavadero

Foto 5. Foto 6.

Foto 7. Registro Fotografico 

Foto 3. Foto 4.

Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: Las 3 Margaritas

Ana Teresa Hernandez

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto:
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6.2.6. Vivienda 6. - Finca el Jardín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cerca de la anterior vivienda, se encuentra ubicada la Finca el Jardín la cual tiene un área 

de 32 m2, habitan tres familias, una de ellas tiene su habitación separada de la casa construida 

en madrea como lo presenta la figura 51, llevan un total de 25 años en la residencia, se escogió 

la habitación para realizar el respectivo mejoramiento. 

De acuerdo con los residentes se llegó a la decisión de seleccionar la habitación en madera 

para realizar el respectivo mejoramiento, la cual se obtuvo el registro fotográfico de la figura 

52, en la que se presenta las diferentes zonas de la habitación visualizando en la foto 1 la 

cocina, en la foto 2 la habitación así mismo el tipo de piso en que se encuentra construida y 

el corredor en suelo natural. 

Figura 51. Caracterización vivienda # 6. Finca El 

Jardín 
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Figura 52. Estado de la Habitación de la vivienda el Jardín 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Cocina

Foto 2. Habitacion

Foto 3. Pisode Habitacion

Foto 4. Piso Corredor

Registro Fotografico 

Alberto Herrera 

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: El Jardin
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6.2.7. Vivienda 7. - Finca Los Claveles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Continuando con la caracterización, se encontró la vivienda los claveles figura 53, en la que 

se realizó la respectiva entrevista a la dueña de la misma, cuenta con un área de 38,50 m2, 

llevan 7 años viviendo en la casa, se realizó el recorrido de toda la vivienda identificando 

las zonas de carencia o inexistencia de la misma. 

En el registro fotográfico de la figura 54, se visualiza las diferentes zonas que se recorrió en 

la vivienda los claveles, identificando daños en el muro de la parte de atrás de la cocina foto 

1, los corredores se encuentran en suelo natural foto 2 y 3, se presenta el estado y estructura 

de la cubierta tal y como aparece en la foto 4, 5 y 6. 

 

 

 

 

Figura 53. Caracterización de la vivienda # 7, Finca los claveles 
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Figura 54. Estado de la Vivienda Los Claveles 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 7. Registro Fotografico 

Foto 1. Fachada Posterior

Foto 2. Corredor

Foto 3. Fachada Posterior

Foto 4. Habitacion

Foto 5. Cubierta

Foto 6. Cubierta 

Foto 7. Cocina

Foto 5. Foto 6.

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: Los Claveles 

Olga Maria Campuzano 
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6.2.8. Vivienda 8. - Santa Inés 

 

                                                                                                                                                  

Fuente: Elaboración Propia 

Terminando con el recorrido por el sector el cucharo, se identificó la vivienda # 8 llamada 

Santa Inés cuenta con un área 28 m2, actualmente viven dos personas de edad, las cuales 

viven hace 9 años como se muestra en la figura 55 está construida en bloque y teja de zinc 

con estructura en madera, de igual manera se inspecciona cada zona de la vivienda para el 

respectivo mejoramiento. 

De acuerdo al registro fotográfico en la figura 56, se identificó falencias en la vivienda, 

tomando medidas del piso ya que era el que se encontraba más degradado como se puede 

observar en la foto 1, 3 y 5, seguido se tomó de igual manera registro dela cubierta y el acceso 

al baño foto 4 y 2. 

Figura 55. Caracterización de la vivienda # 8, Santa 

Inés 
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Figura 56. Estado de la vivienda Santa Inés 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Patio

Foto 2. Baño

Foto 3. Piso del Patio

Foto 4. Cubierta de Vivienda

Foto 5. Piso del Patio

Foto 3. Foto 4.

Foto 5. Registro Forografico

Nombre del Predio: Santa Ines 

Olivia Prieto

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural
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6.3.Localización del Sector La Lajita 

Siguiendo con la indagación de las viviendas en mal estado que sean objeto de 

mejoramiento, se recorrió el sector La Lajita ubicado en la zona sur oeste de la vereda 

identificando a 7 viviendas a las cuales se les realizo la encuesta y que son parte del presente 

proyecto presentadas en la figura 57. 

Figura 57. Sector La Lajita 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 20. Viviendas del Sector La Lajita 

Vivienda Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área 

vivienda 

(m2) 

9. Víctor Antonio Rodríguez La Lajita 120 

10. Víctor Antonio Rodríguez La Lajita 60 

11. Paola Andrea Anzola La Esmeralda 160 

12. Jaime Enrique Rodríguez Mis Refugios  50 

13. María Teresa Caballero El Pino 44 

14. Pedro Antonio Guzmán La Caja 66 

15. Alfredo Baquero La Caja 30 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 20 presenta el listado de las viviendas que se identificaron en el sector La Lajita 

con su respectivo propietario y nombre del predio mostrando de igual manera el área de cada 

una, con el fin de sean pare del evaluó a tratar. 
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6.3.1. Vivienda 9. - La Lajita I 

Figura 58. Caracterización de la Vivienda #9 La Lajita 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 58 corresponde a la cocina de la vivienda # 9 Finca La Lajita del sector La Lajita, 

la cuenta con un área de 120 m2, en ella habitan 4 personas adultas con 50 años de residencia, 

anteriormente hicieron parte del programa mejoramiento de vivienda en el cual le 

construyeron parte de la casa, no obstante, para el presente proyecto se tomó como 

mejoramiento la cocina. 

Como se mencionó anteriormente, la zona escogida para ser objeto de mejoramiento fue 

la cocina ya que es actualmente la que se encuentra en un estado degradado en cuanto a los 

muros y el techo, en la figura 59 se puede observar en la foto 1 la fachada de la cocina, la 

foto 2 corresponde a parte dela cubierta y el horno que utilizan, la foto 4 hace parte de la 

estructura del techo en madera y carencia de muro en la parte superior y por último la foto 

4se muestra la cocina en su interior. 
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Figura 59. Estado de la Cocina de la Vivienda La Lajita 

 

Fuente: Elaboraicon Propia 

 

 

 

Departamento:Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Registro Fotografico de la Cocina 

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: La Lajita I 

Victor Antonio Rodriguez 
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6.3.2. Vivienda 10. - La Lajita II 

Figura 60. Caracterización de la vivienda #10 La Lajita II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La vivienda La Lajita II corresponde a la figura 60, es propiedad del mismo dueño de la 

vivienda 9, no obstante, quedan separadas cuenta con un área de 60 m2 en los que habitan 5 

personas adultas hace 65 años, en ella se identificó el techo degrado y la estructura en madera 

de igual manera ya terminando su ciclo de vida. 

De acuerdo a lo identificado en la visita, se tomó el registro fotográfico figura 61, en el 

cual las fotos 1, 3 y 4 pertenecen a distintos ángulos y espacios del techo de la vivienda, por 

otro lado, la foto 2 muestra la fachada posterior de una de las habitaciones. 
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Figura 61. Estado de la Vivienda La Lajita II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Departamento:Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 3. Foto 4.

Foto 1. Techo de vivienda

Foto 2. Fachada lateral derecha de Habitacion

Foto 3. Cubierta de sala comedor 

Foto 4. Habitacion

Nombre del Predio: La Lajita II 

Victor Antonio Rodriguez 

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural
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6.3.3. Vivienda 11. - Finca La Esmeralda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 62, corresponde a la Finca La Esmeralda la cual fue la única de las 19 viviendas 

en las que no se identificaron carencias o inexistencia de mejoramientos, está construida en 

adobe, es una vivienda familiar, cuenta con un área de 160 m2 donde habitan 6 adultos y un 

niño hace 22 años, no obstante se recorrió cada zona de la vivienda donde no se registró 

ninguna falencia, se tuvo en cuenta esta vivienda  ya que no cuenta con el sistema de aguas 

residuales motivo por el cual fue asignada al presente proyecto de mejoramiento de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Caracterización de la vivienda #11 Finca La 

Esmeralda 
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6.3.4. Vivienda 12. - Finca Mis Refugios  

 

Fuente: Elaboración Propia 

La vivienda # 12 pertenece a la Finca Mis Refugios se puede observar en la figura 63, 

cuenta con un área de 50 m2 en la cual habitan 4 adultos, 1 joven y 1 niño desde hace 6 años, 

en la inspección de la vivienda se encontró que tanto los muros como el piso están construidos 

en lamina de madera corriendo el riesgo que por la humedad puedan llegar a afectar la 

vivienda. 

Diferentes zonas de la vivienda se pueden observar en la figura 64 que corresponde al 

registro fotográfico que se realizó en la visita, visualizando en la foto 1 parte de la estructura 

del techo y el muro en lamina de madera, la foto 2 y 5 corresponde al piso el cual se encuentra 

en suelo natural de la cocina, la foto 3 se muestra el lavadero que improvisadamente han 

tenido que realizar, la foto 4 se observa la fachada frontal de la vivienda la cual está 

construida en lamina de madera junto con el piso que se visualiza en la foto 6. 

Figura 63. Caracterización vivienda # 12 Finca Mis 

Refugios 
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Figura 64. Estado de la Vivienda #12 Mis Refugios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto1. Muro en lamina de madera

Foto 2. Piso de la Cocina

Foto 3. Lavadero

Foto 4. Fachada frontal de Cocina

Foto 5. Cocina

Foto 6. Piso en lamina de madera de Habitaciones

Foto 5. Foto 6.

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: Mis Refugios 

Jaime Enrique Rodrihuez
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6.3.5. Vivienda 13. - Finca el Pino  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 65 pertenece a la vivienda # 13 finca el pino del sector La Lajita, cuenta con un 

área de 44 m2 en la cual habitan un adulto mayor y un adulto viviendo ya hace 70 años, se 

identificó en la visita algunas zonas las cuales los materiales ya están cumpliendo con su 

ciclo de vida por ende se agrega al presente proyecto de mejoramiento de vivienda rural. 

Las diferentes zonas que de la casa que presentan degradación en cuanto a lo construido 

se presentan en el registro fotográfico en la figura 66, en la cual se puede observar en la foto 

1 el corredor en suelo natural, la foto 2 corresponde al piso en madera de las habitaciones, y 

en la foto 3 y 4 muestra tanto el cielo raso en madera y el muro en adobe presentando algunas 

grietas. 

 

 

Figura 65. Caracterización de la vivienda # 13 Finca El Pino 
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Figura 66. Estado de la Vivienda # 13 Finca El Pino 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Corredor

Foto 2. Piso en Madera de La Habitacion

Foto 3. Cielo Razo en Madera

Foto 4. Muro en Adobe de Habitacion

Maria Teresa Caballero

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: El Pino
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6.3.6. Vivienda 14. - Finca La Caja I 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La Finca La Caja I cuenta con un área de 66 m2 donde habitan dos adultos los cuales 

llevan 10 años, la pareja ya había sido beneficiaria del programa de mejoramiento de vivienda 

rural hace algunos años, actualmente se identifica una habitación en mal estado la cual 

pertenece la figura 67 que será objeto de estudio del presente proyecto. 

En la figura 68 se puede observar las diferentes zonas de la habitación las cuales se 

requiere mejorar por completa, en la foto 1 y 2 se visualiza el estado en que el muro se 

encuentra actualmente ya con fallas y en las fotos 3 y 4 se presenta parte del cielo raso en 

lonas blancas y el muro de igual manera en un estado que hace que la habitación no sea 

habitable y no brinde seguridad. 

 

 

Figura 67. caracterización vivienda # 14 Finca La Caja I 
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Figura 68. Estado de la Habitación de la vivienda # 14 Finca La Caja I 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 3. Foto 4.

Foto 1. Muro de Habitacion en mal estado

Foto 2. Fachada frontal de Habitacion

Foto 3. Cielo Razo de la Habitacion

Foto 4. Habitacion

Nombre del Predio: La Caja I

Pedro Antonio Guzman 

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural
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6.3.7. Vivienda 15. - La Caja II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La anterior figura 69 pertenece a la fachada de la cocina de la vivienda # 15 Finca La Caja 

II en cual habitan dos personas adultas hace ya 11 años, el mismo tiempo en el que la entidad 

los beneficio con el programa de construcción en sitio propio, realizando dos habitaciones y 

sala, actualmente la zona en que se requiere un mejoramiento o adecuación es la cocina a que 

se encuentra construida en madera. 

Las siguientes fotos pertenecen al registro fotográfico en la figura 70, foto 1, 2 y 3 hacen 

parte del interior de la cocina y la foto 4 la fachada de la misma, así mismo se realizó la 

debida encuesta y dar como objeto de mejoramiento o adecuación la zona de la cocina 

 

 

 

 

 

Figura 69. caracterización vivienda # 15 La Caja II 
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Figura 70. Estado de la cocina de la vivienda # 15 Finca La Caja II 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Cocina

Foto 2. Piso de Cocina 

Foto 3. Cocina

Foto 4. Pared de Cocina en Madera

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: La Caja II

Alfredo Baquero
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6.4.Localización del Sector Alto de la Cruz 

El tercer sector al caracterizar es el Alto de la Cruz presentado en la figura 71, identificado 

hacia una la zona sur de la vereda encontrando 2 viviendas que pueden llegar hacer parte de 

la propuesta del presente proyecto de mejoramiento de vivienda rural. 

Figura 71. Sector Alto de la Cruz 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 21. Viviendas del sector alto de la cruz 

Vivienda Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área vivienda 

(m2) 

16. Luis Guebara  Tres Esquinas 90 

17. Alba Ines Castellanos La Esperanza 40 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 21 presenta 2 viviendas las cuales se identificaron con carencias y falencias en su 

estructura, de la misma manera se da a conocer el propietario y nombre del perdió junto con 

el área de la misma 
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6.4.1. Vivienda 16. - Finca Tres Esquinas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La figura 72, pertenece a la caracterización de la vivienda # 16 del sector alto de la cruz, 

llamada Tres Esquinas cuya área es de 90 m2, en ella habitan 2 adultos, 1 adulto mayor, 1 

persona con movilidad reducida, 4 jóvenes y 1 niño, según lo indagado en la vivienda cuenta 

con un solo cuarto de baño, la cubierta está en teja de zinc y su estructura como se puede 

observar en guadua en el siguiente registro fotográfico. 

De acuerdo a la visita en la vivienda se tomó un registro fotográfico de cada zona de la 

vivienda en la cual se puede visualizar en la figura 73, la foto 1 presenta la fachada frontal 

de la vivienda, las fotos 2, 3 y 4 corresponden a la cubierta y su estructura en guadua, la foto 

5 pertenece al baño que las 9 personas utilizan para sus necesidades, el cual como se observa 

no cuenta con la privacidad adecuada, no cuentan de igual manera con un sistema de 

tratamiento para las aguas residuales, carencias e inexistencias que pueden ser estudio en el 

presente documento. 

 

 

Figura 72. caracterización vivienda # 16 Finca Tres Esquinas 
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Figura 73. Estado de la vivienda # 16 Tres Esquinas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto1. Fachada Frontal

Foto 2. Habitacion en Adobe

Foto 3. Esstructura de Cubierta de Vivienda

Foto 4. Cubierta de Vivienda

Foto 5. Baño

Foto 6. Entrada a la Vivienda (Pared en Laminda de 

madera)

Foto 5. Foto 6.

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: Tres Esquinas

Luis Guebara
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6.4.2. Vivienda 17. - Finca La Esperanza  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Otra de las viviendas que se encontró en el sector el cucharo con el fin de hacer parte del 

presente proyecto fue la vivienda # 17 Finca La Esperanza que corresponde a la figura 74, 

cuenta con un área de 40 m2 en la cual habitan 7 personas entre ellas 4 niños y 3 adultos. La 

vivienda actualmente presenta grietas en los muros y pisos por asentamiento del suelo. 

De acuerdo a lo inspeccionado en la vivienda se tomó el siguiente registro fotográfico en 

la figura 75, en la cual presenta en la foto 1 el piso natural de la entrada a la casa, el techo 

improvisado en tela negra y estructura en guadua foto 2, fallas en el piso de la sala foto 3 y 

corredores en suelo natural como lo presenta la foto 4. 

 

 

 

 

Figura 74. caracterización vivienda # 17 Finca la Esperanza 
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Figura 75. Estado de la vivienda # 17 Finca La Esperanza 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

  

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 1. Piso Patio de entrada

Foto 2. Cubierta del Patio

Foto 3. Piso de Vivienda 

Foto 4. Corredor

Foto 1. Foto 2.

Foto 3. Foto 4.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural

Nombre del Predio: La Esperanza

Alba Ines Castellanos
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6.5.Localización del Sector El Arenal 

Por último, el sector recorrido fue el Arenal cuyo hallazgo fueron 2 viviendas con 

posible objeto de mejoramiento identificado hacia la zona norte de la vereda, presentado en 

la figura 76 ubicando así mismo las viviendas encuestadas. 

Figura 76. Sector El Arenal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22. Viviendas del sector el arenal 

Vivienda Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área vivienda 

(m2) 

18. 
Dora Laura 

Castellanos El Mirador 
63 

19. 
Isabel Casas de 

Beltrán El Rinconcito 
40 

Fuente: Elaboración Propia 

Presentando las ultimas viviendas encuestadas se agregan en la tabla 22 donde se 

identifica el propietario, nombre del predio con su respectiva área dando fin a el recorrido 

por la vereda san Antonio. 
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6.5.1. Vivienda 18. - Finca el Mirador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La vivienda # 18 Finca El Mirador, corresponde a una de las misma en la que se encuentra 

e corredor en suelo natural figura 77, y que ha sido beneficiaria de puertas y ventanas según 

o indicado por la residente la cual ha vivido por 15 años junto con un joven y un adulto 

mayor, la vivienda cuenta con un área de 63 m2. 

No es solo el corredor de la vivienda el mirador una de las inexistencias o carencias 

presentadas, de acuerdo al registro fotográfico figura 78 se presenta una carencia en la 

terminación de las cuchillas de los muros presentado en la foto 4 y 5, de igual manera se 

evidencia la falta de privacidad en cuanto al baño foto 1 y su estado en acabados foto 3, por 

otro lado, la foto 5 corresponde a la cubierta de la zona entre la cocina y el baño en la que 

están un poco degradadas. 

 

Figura 77. caracterización vivienda # 18 Finca El 

Mirador 
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Figura 78. Estado de la Vivienda # 18 Finca El Mirador 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto1. Baño

Foto 2. Cubierta de Baño

Foto 3. Ducha y Sanitario

Foto 4. Cocina

Foto 5. Cubierta de Cocina

Foto 6. Corredor

Foto 3. Foto 4.

Foto 5. Foto 6.

Nombre del Predio: El Mirador

Dora Laura Castellanos

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural
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6.5.2. Vivienda 19. - Finca el Rinconcito  

Figura 79. Caracterización de la vivienda # 19 Finca El Rinconcito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Terminando con la caracterización de la vereda san Antonio por el sector el Arenal, se 

realizó la encuesta a la vivienda # 19 finca el rinconcito que corresponde a la figura 79, la 

cual tiene un área de 44 m2 habitada por una persona adulta llevando 50 años en la misma, 

de la misma manera que las otras viviendas se realizó la inspección identificando zonas dela 

vivienda a mejorar. 

La siguiente imagen corresponde a la figura 80 mostrando las diferentes zonas de la finca 

el rinconcito en las que puede ser objeto de mejoramiento, como se observa en la foto 1, el 

cual pertenece al baño no se encuentra terminado en su totalidad, la foto 2 corresponde al 

piso del patio de la vivienda el cual se encuentra en un estado degradado que podría causar 

riesgo al residente, la foto 3 presenta una grieta en la cocina de posible desprendimiento de 

la pared y en la foto 4 se muestra  recubierta de patio y su estructura. 
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Figura 80. Estado de la vivienda # 19 Finca El Rinconcito 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Arbelaez 

Propietario: Direccion: Vereda San Antonio

Foto 3. Foto 4.

Foto 1. Baño

Foto 2. Piso de Patio

Foto 3. Cocina 

Foto 4. Cubierta del Patio

Nombre del Predio: El Rinconcito

Isabel Casas de Beltran

Foto 1. Foto 2.

REGISTRO FOTOGRAFICO 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de Vivienda Rural
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6.6.Mapa general de las viviendas encuestadas   

 

Figura 81. Caracterización de Viviendas de la vereda San Antonio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al recorrido que se realizó en la vereda san Antonio, se identificaron en total 

19 viviendas con carencias e inexistencias en su estructura, estas ubicadas entre los 4 sectores 

que conforman la vereda tales como, el cucharo, la lajita, alto de la cruz y el arenal como se 

plantea en la figura 81. 
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6.7.Datos Generales de las Encuestas   

Los siguientes datos presentan la información recolectada de la caracterización de las 

viviendas, la cual se realizó por sectores identificando viviendas con deficiencias en su 

estructura o falta de algún espacio requerido por parte del residente de nivel prioritario que 

pueda ser objeto de algún tipo de mejoramiento.  

En la tabla 23 se registran los miembros los integrantes de la familia de cada vivienda de 

la vereda san Antonio presentando a la finca tres esquinas con el mayor núcleo familiar. 

6.7.1. Composición Familiar 

Tabla 23. Núcleo Familiar 

Vivienda predio 
Integrantes del 

Hogar 
Porcentaje  

1 El Diamante 4 5,06 

2 San Marcos 3 3,80 

3 El Cielo 3 3,80 

4 Margaritas 2 2,53 

5 Las 3 Margaritas  4 5,06 

6 Jardín 7 8,86 

7 Claveles 2 2,53 

8 Santa Inés  2 2,53 

9 La Lajita I 4 5,06 

10 La Lajita II 5 6,33 

11 La Esmeralda 7 8,86 

12 Mis Refugios 6 7,59 

13 El Pino 2 2,53 

14 La Caja I 4 5,06 

15 La Caja II 3 3,80 

16 Tres Esquinas 9 11,39 

17 La Esperanza  7 8,86 

18 El Mirador 3 3,80 

19 El Rinconcito 2 2,53 

Total 79 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a la gráfica 2 de las 19 viviendas caracterizadas en la vereda san Antonio el 

15% de las familias están compuestas por 2 integrantes, siendo el índice mayor índice de 

personas por hogar siguiéndole 3 integrantes con un porcentaje del 12% junto con el índice 

de 4 integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.2. Puntaje el Sisben  

La tabla 24 presenta el rango según el puntaje del sisben de las viviendas de la vereda san 

Antonio las cuales pueden llegar a acceder a los beneficios del programa vivienda rural. 

Tabla 24. Sisben 

Puntaje del Sisben 

Puntaje   N° Vivienda Porcentaje 

De 0 a 32,98  11 57,89 

De 32,99 a 37,80 8 42,11 

Total 19 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de la vereda san Antonio de acuerdo a las 19viviendas encuestadas, el 57,89% 

cuenta con un puntaje del sisben entre 0 a 32,98 y 42,11% con puntaje entre 32,99 a 37,98 

los cuales pueden acceder a créditos de vivienda de interés social rural. 

Grafica 3. Registro del puntaje del sisben 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.7.3. Ingreso Mensual por vivienda  

La tabla 25 se registran los ingresos de las viviendas caracterizadas en rangos que permiten 

analizar la situación económica de cada una, observando que 9 de ellas tienen ingreso entre 

801 mil a 1´200 mil y 3 de ellas con ingresos entre 1´201 mil y 1´500 mil. 

Tabla 25. Ingreso por vivienda 

Ingresos Mensuales 

Ingresos N° Vivienda Porcentaje 

De 400 mil a 800 mil 8 42,11 

De 801 mil a 1´200 mil 9 47,37 

De 1´201 mil a 1´500 mil 3 15,79 

Total 19 100 

Fuente: Elaboración Propia 
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La grafica 4, representa que el 47,37 % de las 19 viviendas identificadas en la vereda san 

Antonio tienen ingresos entre 801 mil y 1´200 mil, seguido del 42,11% que equivalen a 8 

viviendas que cuentan con ingresos entre 400 mil y 800 mil, es decir; menos del salario 

mínimo. 

Grafica 4. N° de viviendas por Ingreso mensual 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.4. Sector El Cucharo 

 

Tabla 26. Características de las viviendas del sector el cucharo 

Vivienda  Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área 

vivienda 

(m2) 

Característica Vivienda 

Techo 

Est. 

Techo Muros Pisos 

1. 
Nubia Marina 

Guevara El Diamante 
35 Teja 

Zinc Madera Adobe 

concreto, 

tierra 

2. 
Blanca Ema 

Lozano San Marcos 
33,15 Teja 

Zinc Madera Bareque madera, tierra 

3. 
Jairo Sánchez El Cielo 

27,2 
Platico Guadua Esterilla 

concreto, 

cerámica 

4. 
Jairo 

Gutiérrez 

Las 

Margaritas 
53 Teja 

Zinc Madera Bareque concreto 

5. 
Ana Teresa 

Hernández 

Las 3 

Margaritas 
29,4 Teja 

Zinc Madera Bareque concreto 

6. 
Alberto 

Herrera El Jardin 
32 Teja 

Zinc Madera Madera 

madera, 

concreto 

7. 
Olga María 

Campuzano Los Claveles  
38,5 Teja 

Zinc Madera 

Bareque y 

Bloque concreto 

8. 
Olivia Prieto Santa Inés 

28 Teja 

Zinc Guadua Bloque concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del sector el Cucharo se registraron 8 viviendas las cuales 7 de ellas cuentan con 

teja de zinc y una en plástico, tal y como se identifica en la tabla 26, así mismo de presenta 

el listado con las características de cada vivienda que se encuentra construidas actualmente. 
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6.7.5. Sector La Lajita 

 

Tabla 27. Características de las viviendas del sector la Lajita 

Vivienda Propietario 
Nombre del 

Predio 

Área 

vivienda 

(m2) 

Característica Vivienda 

Techo 

Est. 

Techo Muros Pisos 

9. 
Víctor Antonio 

Rodríguez La Lajita 
120 

Teja 

Zinc Guadua Adobe concreto 

10. 
Víctor Antonio 

Rodríguez La Lajita 
60 

Teja 

Zinc Guadua Adobe concreto 

11. 
Paola Andrea 

Anzola 

La 

Esmeralda 
160 

Teja 

Zinc Metálica Adobe 

cerámica, 

concreto 

12. 
Jaime Enrique 

Rodríguez 

Mis 

Refugios  
50 

Teja 

Zinc Madera 

Lamina de 

Madera 

madera, 

tierra 

13. 
María Teresa 

Caballero El Pino 
44 

Teja 

Zinc Madera Bareque 

concreto, 

madera 

14. 
Pedro Antonio 

Guzmán La Caja 
66 

Teja 

Zinc Madera Bloque concreto 

15. 
Alfredo 

Baquero La Caja 
30 

Teja 

Eternit Metálica Bloque concreto 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del sector La Lajita con respecto a la caracterización de vivienda y recolección de 

información por medio de la encuesta, se presenta algunas de las características de cada 

vivienda en la tabla 27. 

6.7.6. Sector Alto de la Cruz 

Tabla 28. Características de las viviendas del sector Alto de la Cruz 

Vivienda Propietario 
Nombre 

del Predio 

Área 

vivienda 

(m2) 

Característica Vivienda 

Techo 

Est. 

Techo Muros Pisos 

16. 
Luis Guebara  

Tres 

Esquinas 
90 

Teja 

Zinc Guadua 

Madera y 

Adobe concreto  

17. 
Alba Ines 

Castellanos 

La 

Esperanza 
40 

Teja 

Zinc Metalica Bloque 

concreto, 

tierra 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el sector Alto de la Cruz se encontraron dos viviendas las cuales se registraron en la 

tabla 28 con algunas de sus características tales como tipo de techo y estructura, tipo de muros 

y tipo pisos en los que se encuentran actualmente construidas. 
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6.7.7. Sector El Arenal  

 

Tabla 29. Características de las viviendas del sector El Arenal 

Vivienda Propietario 
Nombre 

del Predio 

Área 

vivienda 

(m2) 

Característica  Vivienda 

Techo Est. Techo Muros Pisos 

18. 
Dora Laura 

Castellanos El Mirador 
63 

Teja Zinc Metálica ladrillo concreto 

19. 
Isabel Casas de 

Beltrán 

El 

Rinconcito 
40 

Teja Zinc Madera Adobe  concreto  

Fuente: Elaboración Propia 

En el sector El Arenal siendo este el último sector, se caracterizaron dos viviendas, las 

cuales fueron las ultimas para terminar el proceso de caracterización, de igual manera se 

registra en la tabla 29 algunas características de las viviendas encontradas.  

6.7.8. Elementos que componen las viviendas encuestadas  

De acuerdo con la información recolectada se establece un registro de los elementos que 

componen cada una de las viviendas encuestadas, presentando el material más común entre 

la vereda y que porcentaje le corresponde.  

 

Tabla 30. Tipo de cubierta común entre las viviendas 

Cubierta 

N° 

Vivienda 

Estruc. 

Techo 

N° 

Vivienda 

Teja Zinc 17 Madera 10 

Teja Eternit 1 Metálica 4 

Platico 1 Guadua  5 

Total 19 Total 19 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 30 presenta los materiales de la cubierta y estructura de la misma en los cuales se 

encuentran construidos en cada vivienda y cuantas de ellas en porcentaje tienen los mismos 

materiales.                              
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Fuente: Elaboración Propia 

Las gráficas 5 (tipo de techo) y 6 (tipo de estructura de cubierta) representan el porcentaje 

de acuerdo al tipo de cubierta y tipo de la estructura de la misma con relación a los materiales 

más comunes en los que se encuentran construidas las viviendas actualmente tomando el 

mayor porcentaje de 90 % en cuanto a la existencia del techo en teja de zinc y un 53% de la 

existencia de la estructura en madera. 

17; 90%

1; 5% 1; 5%

TIPO DE TECHO 

Teja Zinc

Teja Eternit

Plastico

10; 53%

4; 21%

5; 26%

TIPO DE ESTRUCUTRA DE 

CUBIERTA 

Madera

Metalica

Guadua

Grafica 5. cubierta común entre las 19 

viviendas 

Grafica 6. Estructura de cubierta común 

entre las 19 viviendas 
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Tabla 31. Tipo de Muro común entre las 19 viviendas 

Muros  

# 

Vivienda Muros 

# 

Vivienda 

Adobe 5 Ladrillo  1 

Bareque 4 Bareque y Bloque 1 

Madera 2 Madera y Adobe  1 

Bloque 4 Esterilla 1 

Total 19 

Fuente: Elaboración Propia 

La tabla 31, hace referencia a los tipos de muros encontrados en las viviendas encuestadas, 

tomando el tipo de muro común el cual por medio de la información diagnosticada se presenta 

el tipo de muro Adobe que representa a 5 viviendas que la componen. 

Grafica 7. Mampostería común entre las 19 viviendas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Representando tanto el número de viviendas que compone cada tipo de muro junto con el 

porcentaje que lo caracteriza visualizado en la gráfica 7, el cual en este caso el mayor 

porcentaje corresponde al muro tipo adobe con un 27% siguiendo con el bloque con 21 % de 

las 19 viviendas. 

5; 27%

4; 21%

2; 11%

4; 21%

1; 5%
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1; 5%1; 5%
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Adobe

Bareque

Madera

Bloque

Ladrillo

Bareque y Bloque

Madera y Adobe

Esterilla



143 
 

Tabla 32. Tipo de Piso común entre las 19 viviendas 

Pisos 

# 

Vivienda Pisos 

# 

Vivienda  

Concreto 11 Concreto, Tierra 2 

Cerámica, Concreto 2     

Concreto, Madera 2     

Madera, Tierra  2     

Total 19 

Fuente: Elaboración Propia 

De la misma manera, en la anterior tabla 32, representa el tipo de piso común que 

compone las viviendas caracterizadas registrado el piso de concreto con 11 viviendas 

seguido de un tipo de piso mixto como lo es cerámica, concreto. 

 

Grafica 8. Tipo de Piso común entre las 19 viviendas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica 8, representa el tipo de piso común encontrado entre las 19 viviendas 

encuestadas de la vereda san Antonio, visualizando el mayor porcentaje de 58% 

correspondiente al tipo de suelo en concreto siguiendo con el 10% registrado al tipo de suelo 

mixto en cerámica y concreto. 

58%

10%

10%

11%
11%

TIPO DE PISOS

Concreto

Ceramica, Concreto

Concreto, Madera

Madera, Tierra

Concreto, Tierra
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Según el ministerio de vivienda, ciudad y territorio en la resolución 0536 del 19 de octubre 

del año 2020, “adopta la metodología de focalización de beneficiarios del subsidio familiar 

de vivienda rural, reglamentado en sus modalidades de vivienda nueva de interés social rural, 

mejoramiento de vivienda rural aplicándolas en todas las zonas definidas como suelo rural 

en los planes de ordenamiento territorial, PBOT y EOT de cada municipio del país” 

(Ministerio de vivienda, 2020). 

De acuerdo al proyecto de subsidio familiar de vivienda rural el cual es ofrecido por la 

entidad del municipio de Arbeláez Cundinamarca, en este proyecto se presentan diseños tipos 

de los 3 programas cumpliendo con las exigencias de planeación nacional con el fin de que 

el municipio adquiera su propio diseño para cada programa mejorando la calidad de vida de 

la población rural no solo de la vereda san Antonio sino de todo el municipio brindando 

opciones que la entidad pueda escoger de mayor comodidad para realizar el respectivo 

mejoramiento. 
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7. ANALISIS GENERAL 

El presente proyecto busca dar una solución a cada necesidad encontrada en las viviendas 

encuestadas de la vereda san Antonio respecto a la inspección e indagación de las posibles 

mejoras o construcciones dando como resultado salubridad y suplir las necesidades básicas 

e insatisfechas 

De acuerdo a la información obtenida de las encuestas y registradas en las anteriores 

tablas, se procede a realizar un análisis de los respectivos datos con el fin de establecer 

indicadores de las posibles mejoras en infraestructura de las viviendas ubicadas en los 

diferentes sectores de la vereda san Antonio del municipio de Arbeláez Cundinamarca 

Tabla 33. Espacios de mejoramiento para cada vivienda de la vereda san Antonio 

Tipo de mejoramiento por vivienda N° de 

espacios 

a 

mejorar 

en la 

vivienda 

Vivienda predio 

Mejoramiento 

Vivienda Cubierta Piso Habitación Cocina Baño Pozo 

Séptico 

1 

El 

Diamante x             
1 

2 

San 

Marcos x             
1 

3 El Cielo   x   x       2 

4 Margaritas   x     x     2 

5 

Las 3 

Margaritas  x             
1 

6 Jardin       x x     2 

7 Claveles   x x   x     3 

8 Santa Inés      x         1 

9 La Lajita I         x     1 

10 

La Lajita 

II   x   x       
2 

11 

La 

Esmeralda             x 
1 

12 

Mis 

Refugios       x x   x 
3 

13 El Pino     x         1 

14 La Caja I     x x       2 

15 La Caja II     x   x     2 
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16 

Tres 

Esquinas   x   x   x x 
4 

17 

La 

Esperanza    x x x       
3 

18 

El 

Mirador   x x         
2 

19 

El 

Rinconcito     x x       
2 

Total 3 7 8 8 6 1 3 36 

Fuente: Elaboración Propia 

Obtenida la información y por requerimiento de cada residente se presenta el listado de 

las viviendas en la tabla 33 la cual corresponde a los espacios que necesitan ser intervenidos 

para cada una, tal y como se identifica en la vivienda Tres Esquinas la cual presenta 4 

espacios con posibilidad de mejora, dando un total de 36 mejoramientos para las 19 familias 

encuestadas. 

Grafica 9. Tipo de Mejoramiento identificado en la vereda san Antonio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La gracia 9 ilustra el tipo de mejoramiento o necesidad identificada en la vereda san 

Antonio, presentando la cantidad de viviendas que requieren tal mejoramiento, tomando de 

las 19 casas 3 de ellas necesitan un mejoramiento total de la vivienda, 7 de las 19 requieren 

mejorar la cubierta, 8 de las 19 viviendas a petición del residente necesita un mejoramiento 
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de pisos así como de la adecuación de la habitación, para adecuación de cocina se presentan 

6 viviendas con tal necesidad, 1 para adecuación de baño y viviendas que no cuentan con un 

sistema para tratar las aguas residuales de las 19, 3 carecen de pozo séptico, este análisis se 

presenta con el fin de identificar la mayor necesidad de la vivienda a mejorar. 

Grafica 10. porcentaje de mejoramiento requerido 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de cada mejoramiento establecido y registrado indica una necesidad, una 

carencia o inexistencia en la vereda en cuanto a la infraestructura de la vivienda y la 

incomodidad en que se encuentran actualmente las familias encuestadas, donde el 100% 

representa los 36 mejoramientos que requieren las 19 viviendas inspeccionadas, clasificando 

así la necesidad requerida, la gráfica 10, corresponde a un indicador el cual presenta que el 

22% de las viviendas tienen la necesidad de un mejoramiento tanto de piso como la 

adecuación de una habitación, seguido el 20% con carencias o falencia en la cubierta, el 17% 

presentado en la gráfica corresponde a las viviendas que requieren la construcción de la 

cocina, el 8% presenta una necesidad tanto de la vivienda completa como de un pozo séptico 

terminando con el 3% las viviendas que requieren la adecuación de un baño. 

 

8%
20%

22%22%
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3% 8%
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Grafica 11. Espacios de cada Vivienda con Posibilidad de mejora 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 11, se comparan los valores entre las viviendas y los espacios que cada una 

requiere para una posible mejora o construcción de algunos de los módulos tales como, 

habitación, baño, cocina o construcción de pozo séptico, obteniendo un total de 36 

mejoramientos incluido la construcción de vivienda nueva, sobresaliendo la finca tres 

esquinas con 4 zonas de la misma con posibles mejoramientos. 
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7.1.Clasificación de vivienda según tipo de mejoramiento 

 

7.1.1. Adecuación de Vivienda 

Este mejoramiento se requiere a las viviendas las cuales el estado estructural se encuentra 

con gran deficiencia en todos sus espacios como habitaciones, baños, cocina, techo etc. Estas 

3 viviendas a las que se les requiere una adecuación total de la vivienda ya que están 

construidas en bareque el cual se encuentra muy degradado, presentado en la tabla 34. 

Tabla 34. Construcción de Vivienda Nueva 

Adecuación Vivienda 

# Sector Predio 

1 Cucharo El Diamante  

2 Cucharo San Marcos 

5 Cucharo  Las 3 Margaritas 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.2. Mejoramiento de Cubierta 

Según la visita que se realizó a cada vivienda de la vereda san Antonio, 7 de ellas 

presentadas en la tabla 35, requieren un mejoramiento de la cubierta presentados en el baño, 

patio y la vivienda completa, ya que en el material en el cual se encuentran construidas 

están tanto la estructura como el techo degradado o en dados casos improvisados con 

plástico. 

Tabla 35. Viviendas con requerimiento a mejorar cubierta 

Mejoramiento de Cubierta 

# sector predio Área Cubierta (m2) Zona 

3 Cucharo El Cielo 39,2 Vivienda  

4 Cucharo Las Margaritas 3,42 Baño 

7 Cucharo Los Claveles 38,5 Vivienda  

10 La Lajita La Lajita II 78 Vivienda  

16 Alto de la Cruz Tres Esquinas 140 Vivienda  

17 Alto de la Cruz La Esperanza 7,5 Patio 

18 El Arenal El Mirador 8 Baño 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.3. Mejoramiento de Pisos 

Este mejoramiento según las visitas realizadas es el que más se presenta junto con la 

adecuación de habitación teniendo un total de 8 viviendas en las cuales 6 se requiere un 

mejoramiento del piso en la zona del corredor y dos de ellas en el patio identificadas en la 

tabla 36, ya que el concreto en el cual están construidos actualmente ya se encuentra con 

grietas y perdida de superficie del concreto. 

Tabla 36. Viviendas con requerimiento mejorar piso 

Mejoramiento de Pisos 

# sector predio Área Piso (m2) Zona 

7 Cucharo Los Claveles  20,28 Corredor 

8 Cucharo Santa Inés  12,6 Corredor 

13 La Lajita El Pino 9,6 Corredor 

14 La Lajita La Caja I 9,48 Corredor 

15 La Lajita La Caja II 9,24 Corredor 

17 Alto de la Cruz La Esperanza 7,5 Patio 

18 El Arenal El Mirador  11,04 Corredor 

19 El Arenal El Rinconcito 3 Patio 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.4. Adecuación de Habitación 

8 de las 19 viviendas visitadas y evaluadas según el estado estructural de cada una, se 

evidenciaron habitaciones construidas en materiales como esterilla, madera, lamina en 

madera y en adobe ya con su ciclo de vida cumplida, este es el caso de las siguientes viviendas 

registradas en la tabla 37, las cuales se requiere un mejoramiento en la adecuación de 

habitación. 

Tabla 37. Vivienda con requerimiento a módulo de habitación 

Adecuación Habitación 

# Sector Predio 

3 Cucharo El Cielo  

6 Cucharo El Jardín 

10 La Lajita La Lajita II 

12 La Lajita Mis Refugios  
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14 La Lajita La Caja I 

16 Alto de la Cruz Tres Esquinas 

17 Alto de la Cruz La Esperanza 

19 El Arenal El Rinconcito 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.5. Adecuación de Cocina 

Las siguientes viviendas requieren una adecuación de cocina, ya que actualmente como 

están construidas no son adecuadas para las personas que hacen uso de este espacio, lo que 

indica que los materiales actuales no cuentan con la seguridad adecuada, la tabla 38 

presenta las viviendas con tal necesidad. 

 

Tabla 38. Vivienda con requerimiento a módulo de cocina 

Adecuación Cocina 

# Sector Predio 

4 Cucharo Las Margaritas 

6 Cucharo El Jardín 

7 Cucharo Los Claveles 

9 La Lajita La Lajita I 

12 La Lajita Mis Refugios 

15 La Lajita La Caja II 

Fuente: Elaboración Propia 

7.1.6. Adecuación de Baño 

De las 19 viviendas, en solo una se requiere realizar el mejoramiento de adecuación de 

baño el cual está construido actualmente de bloque y ladrillo, de igual manera no se observa 

apto para hacer uso de este espacio presentado en la tabla 39. 

Tabla 39. Vivienda con requerimiento a módulo de baño 

Adecuación Baño 

# Sector Predio 

16 Alto de la Cruz Tres Esquinas 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1.7. Construcción de Pozo Séptico 

Uno de los servicios importantes tanto en la zona rural como en la urbana es el servicio 

que trata las aguas negras, en el caso de la vereda 3 de las viviendas no cuentas con un pozo 

séptico o se encuentran mal fabricados lo cual causa malos olores y contaminación en los 

ríos, en la tabla 40, se registraron las viviendas que necesitan este mejoramiento 

Tabla 40. Vivienda con requerimiento a construcción de pozo séptico 

Adecuación Pozo Séptico 

# Sector Predio 

11 La Lajita La Esmeralda 

12 La Lajita Mis Refugios 

16 Alto de la Cruz  Tres Esquinas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla 41 se registran las viviendas que han sido parte del programa de subsidio familiar 

de vivienda rural anteriormente, tales como construcción en sitio propio, mejoramientos 

locativos y módulos de adecuación, hacen parte del presente plan de mejoramiento ya que 

las mejoras realizadas fueron hace más de 5 años, periodo en el cual pueden volver a 

acceder a ser beneficiarios del programa. 

 

Tabla 41. Viviendas que han sido beneficiarios del programa subsidio familiar de vivienda 

rural 

Predio Propietario Tipo 

1 La Lajita I Víctor Rodríguez Habitación 

2 Mis Refugios Jaime Rodríguez Baño 

3 La Caja I Pedro Guzmán vivienda 

4 La Caja II Alfredo Baquero habitación 

5 La Esperanza Alba Castellanos vivienda 

6 El Mirador Dora Castellanos Puertas y Ventanas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Representando con un 69% en la gráfica 12 las 13 viviendas de las 19 caracterizadas en la 

vereda san Antonio no han sido intervenidas para mejoramientos de vivienda rural, en 

cuanto a las 6 con un valor del 31% de las viviendas han sido beneficiarias del programa 

subsidio familiar de vivienda rural, así mismo se representa el desconocimiento que existe 

en la vereda de los programas de vivienda rural. 

 

Grafica 12. Programa de subsidio familiar de vivienda rural presentes en la vereda san 

Antonio 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8. PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LA VEREDA 

SAN ANTONIO  

El diseño de plan de mejoramiento que se expone en el presente documento busca 

establecer para cada una de las viviendas ubicadas en los diferentes sectores 3 restricciones 

importantes para la elaboración del proyecto como lo son, el alcance, el tiempo y el costo de 

cada uno de los tipos de mejoramientos de vivienda que se pretenden realizar, el plan de 

mejoramiento se desarrolló basado en el registro fotográfico representado en la 

caracterización del territorio, y en las medidas tomadas en las visitas de campo dando inicio 

a proponer soluciones para todas las necesidades encontradas y dar opciones a las entidades 

de brindar los respectivos recursos. 

De acuerdo a las 3 restricciones que se mencionaron, se establece el alcance realizando 

los diseños respectivos con sus detalles constructivos específicos donde a través de cada 

diseño propuesto se obtuvo un alcance definitivo de cada uno de los mejoramientos de 

acuerdo a las necesidades encontradas y así mismo realizando el respectivo cálculo de 

cantidad de obra para la siguiente restricción. 

El costo se establece de los APU (análisis de precios unitarios) para cada una de las 

actividades a realizar dentro de cada uno de los tipos de mejoramiento permitiendo así 

conocer el costo general, por material mano de obra y por equipos a fin de que la entidad que 

pueda implementar este plan de mejoramiento pueda escoger la mejor alternativa de 

mejoramiento de vivienda ya sea brindando materiales, construyendo a todo costo, los 

precios utilizados en el presupuesto de cada proyecto se basaron en precios ICCU del año 

2020 

De acuerdo a los diseños planteados, los cuales consisten en la creación de cronogramas 

de cada uno de los tipos de mejoramiento de vivienda donde están acordes con los 

rendimientos de la mano de obra teniendo acceso a materiales, herramientas y equipos los 

cuales se van a necesitar para este tipo de mejoramiento de vivienda 



155 
 

8.1.Diseño Tipo de Vivienda Rural  

Figura 82. Diseño Tipo de Vivienda Rural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1.1. Plano de Cimentación en Concreto Ciclópeo de Vivienda Rural  

El tipo de cimentación el cual se planteó para el diseño tipo de vivienda rural representado 

en la figura 83, por cumplir con restricciones por parte del ministerio de vivienda, se planteó 

una cimentación en concreto ciclópeo con sus respectivas vigas de cimentación, esto para un 

tipo de suelo adecuado que no supere el 2% de pendiente, el pre dimensionamiento se llevó 

acabo siguiendo las especificaciones de la norma NSR 10 del título E. 

 

Figura 83. Detalle del Plano de Cimentación en Concreto Ciclópeo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 1 de 12

Ancho(m)

Cimentacion en concreto cilopeo 

Elementos Alto(m)

Solado de limpieza e=0,05m

Materiales 

Concreto 21 Mpa

Recebo tipo 2 h=0,30m

Piedra Rajon 40%

Concreto Ciclopeo

Detalle de Material Detalle de sistema de cimentacion

0,30 0,25
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8.1.2. Plano de Vigas de Cimentación  

Las vigas de cimentación están dadas con dimensiones y especificaciones superior a lo que 

la norma dispone en el titulo E por criterio del diseñador, presentando como parte de la 

cimentación el plano de las vigas, los materiales y detalles de refuerzo en el que se planteó 

para la vivienda rural en la figura 84. 

 

Figura 84. Detalle del Plano de Vigas de Cimentación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripcion: Plano: 2 de 12

Ancho(m)

0,25

4 barras N° 4 (1/2")

Estribos N° 3 (3/8")

Vigas de Cimentacion 

Materiales 

Concreto 21 Mpa

Refuerzo 240 Mpa

Elementos Alto(m)

Viga de Cimentacion 0,20

Refuerzo Vigas de Cimentacion

Detalle de Acero de RefuerzoDetalle de Material

Refuerzo longitudinal

Refuerzo transversal
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8.1.3. Plano de Muros Confinados y de Columnas 

El sistema de mampostería confinada lo compone de muros completos, encerrado por vigas 

aéreas y columnas, la figura 85 corresponde al plano del diseño el cual fue planteado 

siguiendo los parámetros de simetría, longitudes mínimas y especificaciones que establece 

la norma NSR 10 en el titulo E de mampostería confinada. 

Figura 85. Detalle del Plano de Muros Confinados y de Columnas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 3 de 12

Refuerzo longitudinal 4 barras N° 4 (1/2")

Refuerzo transversal Estribos N° 3 (3/8")

Concreto 21 Mpa

Refuerzo 240 Mpa

Ancho (m) 0,12

Mamposteria Bloque Numero 5 

Mortero de pega Dosificaiocn 1:3

Dimensiones Columnas

Altura (m) 3,00

Materiales 

Fondo (m) 0,20

Refuerzo Columna de confinamiento

Columnas y Muros de confinamiento

Detalle de Material Detalle de Refuerzo
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8.1.4. Plano de Vigas de Sobre cimiento  

Como barrera para evitar que la humedad del suelo no afecte al resto de la vivienda se 

presenta las vigas de sobre cimiento en concreto reforzado observado en la figura 86, 

siguiendo las especificaciones de la norma NSR10 en el capítulo E para mampostería 

confinada. 

Figura 86. Detalle del Plano de Vigas de Sobre cimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Descripcion: Plano: 4 de 12

Ancho(m)

0,12

4 barras N° 4 (1/2")

Estribos N° 3 (3/8")

Vigas de Sobrecimiento

Detalle de Material Detalle de Acero de Refuerzo

Materiales 

Concreto 21 Mpa

Refuerzo 240 Mpa

Elementos Alto(m)

Viga de sobrecimiento 0,35

Refuerzo Vigas de Cimentacion

Refuerzo longitudinal

Refuerzo transversal
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8.1.5. Plano de Vigas de Confinamiento 

En el sistema de vigas aéreas, por parámetros de la norma NSR 10 se diseñan del mismo 

anchor del muro, el cual en este caso es de 0,12m, con la altura de 0,20m superando el valor 

del cálculo el cual fue de 0,17m, criterio establecido por el diseñador, presentado en la 

figura 87. 

Figura 87. Detalle de Plano de Vigas de Confinamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripcion: Plano: 5 de 12

Ancho(m)

0,12

4 barras N° 4 (1/2")

Estribos N° 3 (3/8")

Vigas de Confinamiento

Detalle de Material Detalle de Acero de Refuerzo

Materiales 

Concreto 21 Mpa

Refuerzo 240 Mpa

Elementos Alto(m)

Viga de sobrecimiento 0,20

Refuerzo Vigas de Cimentacion

Refuerzo longitudinal

Refuerzo transversal
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8.1.6. Plano de cintas de amarre  

Para darle confinamiento a los muros de la culata y poder soportar la cubierta se plantea el 

siguiente diseño de cintas de amarre observado en la figura 88, siguiendo las 

especificaciones de la norma NSR 10 en el titulo E, presentando de igual manera el detalle 

de material, y parte del despiece del refuerzo. 

Figura 88. Detalle del Plano de Cintas de Amarre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Descripcion: Plano: 6 de 12

Ancho(m)

0,12

2 barras N° 4 (1/2")

Estribos N° 3 (3/8")

Detalle de Acero de Refuerzo

Materiales 

Concreto 21 Mpa

Refuerzo 240 Mpa

Elementos Alto(m)

Viga de sobrecimiento 0,10

Refuerzo Vigas de Cimentacion

Refuerzo longitudinal

Refuerzo transversal

Cintas de Amarre 

Detalle de Material
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8.1.7. Plano Arquitectónico 

La figura 89 se visualiza el plano arquitectónico que corresponde al diseño tipo propuesto 

en este proyecto, cumpliendo tanto los parámetros de las normas de construcción 

colombianas como de los parámetros que el ministerio de vivienda establece para los 

proyectos de vivienda rural como lo son: 

Figura 89. Detalle plano Arquitectónico, vista en planta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 7 de 12

Area m2 55,25

Dimension Vivienda

Ancho (m) 6,50

Largo (m) 8,50

Habitacion Principal 8,67

2,78

2 Habitaciones Estandar 7,69  c/u

Cuarto de Lavadero 

Baño 2,54

Cocina - comedor 9,95

Cuarto de Herramientas 2,86

Arquitectonico

Contiene Area m2
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8.1.8. Plano Hidráulico 

El siguiente plano corresponde a la red hidráulica de la vivienda en la cual cada punto de 

suministro cuenta con un registro como se observa en la figura 90, cumpliendo los 

parámetros que establece la norma RAS 2000 para suministro de aguas internas, con el 

respectivo tanque de almacenamiento. 

Figura 90. Detalle del Plano Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Descripcion: Plano: 8 de 12

Contiene

Estructura metlica de Tanque elevado 

Tanque Elevado 500 LT 

Red Hidraulica PVC 1/2" 

Acometida Hidraulica

Red Hidraulica 

Detalle Isometrico
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8.1.9. Plano Sanitario 

La red de aguas residuales se diseña conforme a los parámetros que impone la norma RAS 

2000 para el respectivo manejo tanto de aguas jabonosas como de aguas negras, 

separándolas para futuras formas de tratamiento y manejo de aguas grises (jabonosas) tal y 

como se observa en la figura 91. 

Figura 91. Detalle del Plano Sanitario y Manejo de Aguas Residuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripcion: Plano: 9 de 12Red Sanitaria 

Caja de Inspeccion de 60x60

Tuberia Aguas Negras 4"

Tuberia Aguas Grises 2"

Filtro FAFA 0,55

Trampa de Grasas 0,72

3 Zanjas de Infiltracion 3,45 c/u

Pozo septico 3,00

Sistema Septico Area m2

Detalle de Materiales Detalle de sistema septico
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8.1.10. Plano Eléctrico 

Para la instalación de la red eléctrica se tomó base la norma RETIE para establecer los 

respectivos puntos eléctricos correspondientes a cada zona dentro de la vivienda como se 

muestra en la figura 92, en el cual cada espacio de la misma disponga del suministro de luz, 

toma corriente, interruptores y distribución adecuada a las respectivas medidas que dispone 

la norma en su capítulo 8 de Instalaciones Internas CENS-norma técnica –CNS-NT-08. 

 

Figura 92. Detalle del Plano Eléctrico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripcion: Plano: 10 de 12

Tuberia de Techo y 

pared

Tuberia de Piso

Lampara

Toma Corriente

Interruptor Sencillo

Interruptor Doble

Red Electrica

Tablero 4 Circuitos

Convenciones 
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8.1.11. Plano de Cubierta 

De acuerdo a lineamientos que el ministerio de vivienda propone para proyectos de 

vivienda rural, se plantea el diseño de cubierta liviana compuesta en teja de fibrocemento 

número 6 y perfil metálico rectangular para la respectiva estructura de la cubierta en 2 

aguas, presentado en la figura 93. 

Figura 93. Detalle del Plano de Cubierta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Descripcion: Plano: 11 de 12

Area m2

67,02

Detalle de Materiales

Teja fibrocemento Numero 6

Perfil metalico rectangular 

Dos aguas 

Cubierta

Detalle de Cubierta
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8.1.12. Plano del Sistema Séptico 

La figura 94 muestra el sistema séptico propuesto presenta todo el tratamiento de las aguas 

tanto de las aguas grises como de las negras, conforme a los parámetros del RAS 2000 en 

cuanto a las dimensiones del pozo séptico, el filtro FAFA y el sistema de zanjas de 

infiltración. 

Figura 94. Detalle del Plano del Sistema Séptico 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion: Plano: 12 de 12

Pozo septico 3,00

Filtro FAFA 0,55

3 Zanjas de Infiltracion 4,20 c/u

Sistema Septico

Detalle de Materiales 

Tuberia Aguas Grises 2"

Tuberia Aguas Negras 4"

Sistema Septico Area m2

Trampa de Grasas

Ladrillo Macizo e= 0,10

Dosificacion Mortero de pega 1:3

2 Arquetas 40x40

0,72

Detalle pozo septico
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8.2.Especificaciones Técnicas de Actividades  

Este proyecto propuesto fue planteado siguiendo las especificaciones técnicas de 

construcción presentadas en la tabla 42, de acuerdo a las normas NSR 10, para las 

dimensiones de los elementos estructurales, lineamientos normativos de mampostería 

confinada y la calidad de los materiales que se disponen, RAS, para el suministro de agua 

potable en la vivienda junto con la construcción del sistema séptico para el manejo de aguas 

y la norma RETIE para el manejo de instalación eléctrica interna.   

Tabla 42. Especificaciones Técnicas de Construcción 

PROYECTO TIPO DE VIVIENDA RURAL  

ITEM Actividades  
Unidad 

Descripción 

Criterio de 

Aceptación Materiales y Equipos  

1.1. PRELIMINARES 

1.1.2. 
Localización y 

Replanteo 
m2 

Fijar los puntos a 

definir los ejes 

principales, 

señalados en el 

plano así como los 

linderos del mismo, 

de la misma manera 

se ubica y replantea 

las redes sanitarias  

las 

especificaciones 

de medidas debe 

mantenerse de 

acuerdo a lo 

establecido en el 

plano  

MATERIALES: 

Puntillas, alambre negro, 

hilo, durmiente ordinario, 

estaca 

EQUIPOS: Nivel de 

manguera, plomada, cinta 

métrica, martillo. 

1.1.3. 

Descapote 

Manual y 

Retiro  

m2 

Eliminar la capa de 

vegetación existente 

con altura de 0,10m 

para el desplante de 

la estructura y 

realización de la 

excavación. 

la altura del 

descapote se 

dispondrá con una 

variación de 

0,01m por encima 

y por debajo de 

las disposiciones 

del terreno. 

MATERIALES: 

Puntillas. 

EQUIPO: Volqueta 

1.1.4. 

Cerramiento en 

Tela Verde 

h=2,10m 

ml 

Corresponde al 

cerramiento del 

perímetro de la obra 

en tela u otro 

material similar con 

altura según la tela 

para evitar el paso a 

personas ajenas al 

proyecto  

el distanciamiento 

de cada polín 

consta mínimo de 

dos metros, el 

perímetro de la 

obra será 

únicamente la 

zona de 

interacción. 

MATERIALES: Tela 

Verde 50mx2,10m, 

puntilla, polín en madera 

EQUIPO: Martillo  

1.1.5. 
Campamento 

9m2 
und 

Consiste en adecuar 

un sitio para guardar 

los materiales de los 

cambios climáticos 

y conservar su 

integridad 

el campamento se 

dispone con un 

area en el cual se 

pueda almacenar 

los materiales que 

se va a utilizar en 

la obra  

MATERIALES: 

Bisagras, gancho de teja, 

puntilla, candado, 

concreto 1500 psi, tabla 

ordinaria. Teja eternit 

N°6, vara clavo 

EQUIPO: Martillo 

Serrucho  
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1.2. CIMENTACION 

1.2.2. 

Excavación 

Zanja manual 

para concreto 

ciclópeo 

h=0,40m 

m3 

Excavar y retirar 

volumen de tierra 

para la adecuación 

de los espacio de 

cimentación y 

sistema sanitario 

según correspondan 

los planos  

Excavar las zanjas 

con las medidas 

indicadas en los 

planos  

EQUIPO: pala, pica, 

barra, almádena 

1.2.3. 

solado de 

limpieza para 

zanjas para 

concreto 

ciclópeo 

e=0,05m 

m3 

selección de 

material de sitio 

compactado 

manualmente para 

relleno de zanjas de 

cimentación 

compactación 

máxima y 

nivelación  

MATERIALES: material 

de relleno excavado 

seleccionado 

EQUIPO: pisón, pala  

1.2.4. 

Concreto 

ciclópeo de 21 

Mpa, 40% 

rajón y 60% 

concreto  

m3 

vaciado de concreto 

simple, 

incorporando 

piedras máximo de 

10" rodeadas de 

concreto simple, 

correspondiendo 

40% de piedra y 

60% concreto  

la colocación de 

la piedra debe ser 

cuidadosa sin 

dejarla caer 

directamente 

sobre el concreto. 

MATERIALES: piedra 

rajón, agua, concreto de 

21 Mpa  

EQUIPO: pala, carretilla, 

palustre 

1.2.5. y 

1.2.6. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa para 

vigas de 

amarre  

kg 

Armado de canasta 

para vigas de 

cimentación que 

enlazan las 

columnas cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal de 1/2" 

y transversal de 3/8" 

las vigas se 

ubican sobre el 

concreto ciclópeo, 

el acero 

transversal se 

ubica en los 

extremos 6 cada 

0,10m y cada 

0,20m en el 

centro 

MATERIALES: acero 

figurado N°4(1/2") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro, acero figurado 

N°3(3/8") F´y=420Mpa 

1.2.7. 

Concreto de 21 

Mpa para vigas 

de amarre  

m3 

vaciado de concreto 

de 21 Mpa, y 

vibrado 

adecuadamente para 

eliminar vacíos, 

dando altura 

correspondiente a 

los planos del 

proyecto  

el recubrimiento 

del refuerzo debe 

ser: para contacto 

con el suelo 

0,075m , 

dosificación 

adecuada 1:2:3 

MATERIALES: 

Concreto de 21 Mpa, 

puntilla, tabla burra, 

A.C.P.M 

EQUIPO: vibrador para 

concreto, mezcladora de 

un bulto, palustre, 

martillo de caucho, balde.  

1.2.8. y 

1.2.9. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa para 

sobre cimiento  

kg 

Armado de canasta 

para sobre cimiento 

cuya estructura se 

compone de acero 

longitudinal de 1/2" 

y transversal de 3/8" 

el sobre cimiento 

se ubican sobre 

las vigas de 

cimentación, el 

acero transversal 

se ubica en los 

extremos 6 cada 

0,10m y cada 

MATERIALES: acero 

figurado N°4(1/2") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro, acero figurado 

N°3(3/8") F´y=420Mpa 
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0,20m en el 

centro 

1.2.10. 

Concreto de 21 

Mapa para 

sobre cimiento 

m3 

vaciado de concreto 

de 21 Mpa, y 

vibrado 

adecuadamente para 

eliminar vacíos, 

dando altura 

correspondiente a 

los planos del 

proyecto  

el recubrimiento 

del refuerzo debe 

ser: para 

intemperie 

0,025m , 

dosificación 

adecuada 1:2:3 

MATERIALES: 

Concreto de 21 Mpa, 

puntilla, tabla burra, 

A.C.P.M 

EQUIPO: vibrador para 

concreto, mezcladora de 

un bulto, palustre, 

martillo de caucho, balde.  

1.2.11. 

Relleno en 

recebo 

compactado 

mecánicamente 

para 

cuadrantes 

h=0,30m 

m3 

transporte, 

suministro y 

compactación por 

capas de recebo 

compactado 

mecánicamente de 

acuerdo a los 

lineamientos, 

pendientes e 

instrucciones del 

supervisor 

Compactación 

adecuada y 

nivelación de 

acuerdo a la 

supervisión  

MATERIALES: Recebo 

tipo 2 

EQUIPO: pala, pica, 

vibro compactador a 

gasolina 

1.2.12. 

Malla electro 

soldada 4mm 

cuadros de 

15x15 para 

placa de contra 

piso 

und 

suministro e 

instalación de malla 

electro soldada con 

separadores para que 

no quede en 

contacto con el 

suelo e instalación 

de redes eléctricas y 

potable 

colocación de 

separadores 

adecuados para 

evitar el contacto 

con el suelo, 

asegurar a la 

malla electro 

soldada las redes 

correspondientes 

MATERIALES: malla 

electro soldada cuadros 

de 15x15, diámetro 4mm  

1.2.13. 

Concreto de 21 

Mpa para placa 

contra piso 

h=0,10m 

m3 

Vaciado de concreto 

sobre malla electro 

soldada para niveles 

contra terreno 

Placa de contra 

piso nivelada y 

recubrimiento de 

la malla electro 

soldada  

MATERIALES: concreto 

de 21 Mpa, 

EQUIPO: mezcladora de 

un bulto, palustre, pala, 

balde, carretilla 

1.2.14. 

Construcción 

división ducha 

y sanitario 

h=0,13m en 

ladrillo 

ml 

Construcción de la 

división entre la 

ducha y sanitario en 

ladrillo con altura 

especificada en 

planos  

Especificación de 

altura según 

planos del 

proyecto 

MATERIALES: ladrillo 

tolete, mortero de pega 

1:4 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde 

1.2.15. 

Alistado para 

piso, 

dosificación 

1:3 

espesor=0,03m 

m3 

Suministro de 

alistado para piso, 

para dar nivel y 

desnivel a áreas 

correspondientes de 

la vivienda 

suministro y 

nivelación 

adecuada  

MATERIAL: mortero 

dosificación 1:3 

EQUIPO: pala, palustre, 

balde, boquillera 

1.3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO  
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1.3.2. y 

1.3.3. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa para 

columnas 

kg 

construcción de 

elementos de acero 

verticales, columna 

que se enlazan desde 

las vigas de 

cimentación y 

embebido en el 

muro para resistir 

cargas producidas 

por sismos diámetro 

de barras para 

longitudinal 1/2" y 

transversal 3/8" 

el acero 

transversal se 

ubica en los 

extremos 6 cada 

0,10m y cada 

0,20m en el 

centro  

MATERIALES: acero 

figurado N°4(1/2") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro, acero figurado 

N°3(3/8") F´y=420Mpa 

1.3.4. 

Concreto de 21 

Mpa para 

columnas  

m3 

después de 

encofrado, vaciar 

concreto para 

elementos verticales  

columna plomada 

y nivelada, no se 

debe dejar con 

vacíos y recubrir 

el refuerzo a 

0,025m  

MATERIALES: 

Concreto de 21 Mpa, 

puntilla, tabla burra 

A.C.P.M 

EQUIPO: vibrador para 

concreto, mezcladora de 

un bulto, palustre, 

martillo de caucho, balde.  

1.3.5. y 

1.3.6. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa para 

vigas de 

confinamiento 

kg 

Armado de canasta 

para vigas de 

confinamiento que 

enlazan las 

columnas cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal de 1/2" 

y transversal de 3/8" 

las vigas se 

ubican sobre el 

muro, el acero 

transversal se 

ubica en los 

extremos 6 cada 

0,10m y cada 

0,20m en el 

centro 

MATERIALES: acero 

figurado N°4(1/2") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro, acero figurado 

N°3(3/8") F´y=420Mpa 

1.3.7. 

Concreto de 21 

Mpa para vigas 

de 

confinamiento 

m3 

construcción de 

elementos 

estructurales 

superior formando 

anillos, vaciado de 

concreto de 21 Mpa, 

y vibrado 

adecuadamente para 

eliminar vacíos, 

dando altura 

correspondiente a 

los planos del 

proyecto  

la viga de 

confinamiento 

debe estar 

nivelada y 

plomada, ser 

adecuadamente 

vibrada y recubrir 

el acero a 0,025m  

MATERIALES: 

Concreto de 21 Mpa, 

puntilla, tabla burra 

A.C.P.M 

EQUIPO: vibrador para 

concreto, mezcladora de 

un bulto, palustre, 

martillo de caucho, balde.  

1.3.8. y 

1.3.9. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa para 

cintas de 

amarre  

kg 

Armado de canasta 

para cintas de 

amarre que enlazan 

las columnas cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal de 1/2" 

y transversal de 3/8" 

las cintas se 

ubican sobre la 

parte final y 

superior del muro, 

el acero 

transversal se 

ubica en los 

extremos 6 cada 

0,10m y cada 

MATERIALES: acero 

figurado N°4(1/2") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro, acero figurado 

N°3(3/8") F´y=420Mpa 
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0,20m en el 

centro 

1.3.10. 

Concreto de 21 

Mpa para 

cintas de 

amarre 

m3 

construcción de 

elementos 

estructurales 

superior formando 

anillos donde 

soportara las culatas 

del muro, vaciado de 

concreto de 21 Mpa, 

y vibrado 

adecuadamente para 

eliminar vacíos, 

altura mínima de 

0,10m 

la cintas de 

amarre deben 

estar nivelada y 

plomada, ser 

adecuadamente 

vibrada y recubrir 

el acero a 0,025m  

MATERIALES: 

Concreto de 21 Mpa, 

puntilla, tabla burra 

A.C.P.M 

EQUIPO: vibrador para 

concreto, mezcladora de 

un bulto, palustre, 

martillo de caucho, balde.  

1.4. MAMPOSTERIA CONFINADA EN BLOQUE NUMERO 5  

1.4.2. 

Muro completo 

en bloque N° 5 

e=0,12m  

m2 

levantamiento de 

muros en bloque N° 

5 pegado con 

mortero de pega 1:4 

el muro debe 

quedar nivelado 

plomado, dejando 

la dilatación de 

0,01m, el bloque 

debe estar en 

buenas 

condiciones  

MATERIALES: bloque 

N°5, mortero de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, andamio, 

palustre. 

1.4.3. y 

1.4.4. 

Muro 

antepecho en 

bloque N° 5, 

e=0,12m 

Apoyo para 

mesón de 

cocina  

m2 

levantamiento de 

muro de antepecho 

en bloque N° 5 y 

apoyo de mesón de 

cocina 

el muro debe 

quedar nivelado 

plomado, dejando 

la dilatación de 

0,01m, el bloque 

debe estar en 

buenas 

condiciones  

MATERIALES: bloque 

N°5, mortero de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, palustre. 

1.4.5. 

Malla electro 

soldada 4mm 

cuadros de 

15x15 para 

placa de mesón 

de cocina 

und 

suministro e 

instalación de malla 

electro soldada con 

separadores para que 

no quede en 

contacto con la 

formaleta 

colocación de 

separadores 

adecuados para 

evitar el contacto 

con la formaleta. 

MATERIALES: malla 

electro soldada cuadros 

de 15x15, diámetro 4mm  

1.4.6. 

Concreto 2500 

psi para placa 

de mesón de 

cocina 

e=0,10m 

m3 

vaciado de concreto 

sobre malla electro 

solada y encofrado 

para el mesón de 

cocina  

la formaleta debe 

quedar nivelada, 

se debe eliminar 

vacíos de la placa  

MATERIALES: 

CONCRETO 2500 psi, 

formaleta. 

EQUIPO: balde, palustre, 

pala. 

1.4.7. 

Muro dintel en 

bloque N° 5 

e=0,12m 

m2 

levantamiento de 

muro sobre viga de 

confinamiento dado 

que se trata de 

mampostería 

confinada 

en otros tipos de 

estructura se 

instalan dinteles 

sobre vanos de 

puertas y 

ventanas, debe ser 

MATERIALES: bloque 

N°5, mortero de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, andamio, 

palustre. 
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nivelado y 

plomado. 

1.4.8. y 

1.4.9. 

Muro culata en 

bloque N° 5 

e=0,12m 

m2 

levantamiento de 

muro culata en 

bloque N°5, altura 

según los planos 

correspondientes al 

proyecto  

el muro debe estar 

nivelado y 

plomado, 

debidamente 

haciendo forma 

de culata 

MATERIALES: bloque 

N°5, mortero de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, andamio, 

palustre. 

1.5. PAÑETE Y PINTURA  

1.5.1. 

Pañete liso 

para muro y 

elementos 

estructurales 

dosificación 

1:4 e=0,015m 

m2 

Aplicación de 

acabado liso sobre 

superficie de la 

mampostería, con el 

fin de emparejar el 

muro para darle otro 

tipo de acabado  

Mortero de pega 

1:4 con cantidad 

de agua uniforme 

con cantidad de 

centro, la arena 

debe pasar por 

tamiza N°6. debe 

quedar plomado y 

nivelado  

MATERIALES: mortero 

1:4 

EQUIPO: palustre, balde, 

pala, llana, andamio. 

1.5.2. 

Pañete liso 

para muro de 

mesón de la 

cocina 

e=0,015m 

m2 

Aplicación de 

acabado liso sobre 

superficie de la 

mampostería, con el 

fin de emparejar el 

muro para darle otro 

tipo de acabado  

Mortero de pega 

1:4 con cantidad 

de agua uniforme 

con cantidad de 

centro, la arena 

debe pasar por 

tamiza N°6. debe 

quedar plomado y 

nivelado  

MATERIALES: mortero 

1:4 

EQUIPO: palustre, balde, 

pala, llana 

1.5.3. 

Pintura pintuco 

tipo 1 sobre 

pañete 3 

manos 

m2 

Aplicación de 

acabado en pintura 

sobre pañete para 

ofrecer mejor 

terminación y 

apariencia en la 

vivienda  

se debe aplicar la 

pintura 

adecuadamente, 

uniforme libre de 

burbujas, rayas, 

manchas o marcas 

de brocha. 

MATERIALES: pintura 

pintuco tipo 1. 

EQUIPO: brocha, rodillo. 

1.6. ACABADOS  

1.6.2. 

Baldosa 

Cerámica para 

piso 45x45  

m2 

terminación del piso 

en cerámica 

obteniendo 

excelente acabado 

en baldosa 

las superficies 

deben quedar 

perfectamente 

niveladas, el 

pegacor se debe 

utilizar en 

perfectas 

condiciones  

MATERIALES: piso 

cerámico 45x45, pegacor 

de 25kg, boquilla de 5kg 

EQUIPO: palustre, 

martillo de caucho, llana 

metálica dentada, 

espuma, balde, pulidora 
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1.6.3. 

Guarda escoba 

Cerámica 

0,075x0,25 

ml 

instalación de 

guarda escoba 

cerámica en la 

intersección del piso 

con el muro dando 

un acabado en 

cerámico 

se deben cortar 

adecuadamente 

las piezas 

esquineras, 

realizar los 

empalmes que 

queden 

estéticamente 

aceptables. 

MATERIALES: piso 

cerámico 0,075x0,25, 

pegacor de 25kg, boquilla 

de 5kg 

EQUIPO: palustre, 

martillo de caucho, llana 

metálica dentada, 

espuma, balde, pulidora 

1.6.4. 

Baldosa 

cerámica para 

mesón de 

cocina 

0,25x0,35 

m2 

terminación de 

mesón en cerámica 

obteniendo 

excelente acabado 

en baldosa 

las superficies 

deben quedar 

perfectamente 

niveladas, el 

pegacor se debe 

utilizar en 

perfectas 

condiciones  

MATERIALES: piso 

cerámico 0,25x0,35, 

pegacor de 25kg, boquilla 

de 5kg 

EQUIPO: palustre, 

martillo de caucho, llana 

metálica dentada, 

espuma, balde, pulidora 

1.6.5. 

Baldosa 

Cerámica para 

pared de baño 

0,25x0,35 

m2 

instalación cerámica 

de 0,25x0,35 sobre 

la pared dando 

terminado estilo de 

revestimiento 

cerámico 

las superficies 

deben quedar 

perfectamente 

niveladas, el 

pegacor se debe 

utilizar en 

perfectas 

condiciones  

MATERIALES: piso 

cerámico 0,25x0,35, 

pegacor de 25kg, boquilla 

de 5kg 

EQUIPO: palustre, 

martillo de caucho, llana 

metálica dentada, 

espuma, balde, pulidora 

1.6.6. 

Baldosa 

Cerámica para 

pared de 

cocina 

0,25x0,35 

m2 

instalación cerámica 

de 0,25x0,35 sobre 

la pared dando 

terminado estilo de 

revestimiento 

cerámico 

las superficies 

deben quedar 

perfectamente 

niveladas, el 

pegacor se debe 

utilizar en 

perfectas 

condiciones  

MATERIALES: piso 

cerámico 0,25x0,35, 

pegacor de 25kg, boquilla 

de 5kg 

EQUIPO: palustre, 

martillo de caucho, llana 

metálica dentada, 

espuma, balde, pulidora 

1.7. CARPINTERIA Y METALICA  

1.7.2. 

Puerta metálica 

0,90x2,00 cal. 

20 con 

instalación  

und 

instalación de puerta 

principal metálica en 

lo vanos dispuestos 

en la construcción, 

esto con el fin de 

seguridad y 

privacidad de 

espacios 

máxima distancia 

entre piso 

acabado y fondo 

de la puerta si no 

ha alfombra o 

pirlan 10mm. 

Max. Distancia en 

piso acabado y el 

fondo de la puerta 

si hay alfombra o 

pirlan 6mm  

MATERIALES: puerta 

metálica cal.20 0,90x2,00 

, bisagras, cerradura 

EQUIPO: nivel de 

burbuja, plomada, 

destornillador, taladro  
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1.7.3. y 

1.7.4. 

Puerta en 

madera 

0,80x2,00 y 

0,70x2,00 con 

instalación  

und 

instalación de puerta 

en madera en lo 

vanos dispuestos en 

la construcción, esto 

con el fin de 

seguridad y 

privacidad de 

espacios 

máxima distancia 

entre piso 

acabado y fondo 

de la puerta si no 

ha alfombra o 

pirlan 10mm. 

Max. Distancia en 

piso acabado y el 

fondo de la puerta 

si hay alfombra o 

pirlan 6mm  

MATERIALES: puerta 

metálica cal.20 0,90x2,00 

, bisagras, cerradura 

EQUIPO: nivel de 

burbuja, plomada, 

destornillador, taladro  

1.7.5. y 

1.7.6. 

Ventana de 

1,00x1,00 y 

0,50x0,50 con 

vidrio 4mm  

und 

instalación de 

ventana en los vanos 

dispuestos en la 

construcción de 

muros con el fin de 

dar luz natural 

dentro de la 

vivienda 

asegurar un 

deslizamiento de 

ventanas 

corredizas suave 

que garantice 

óptimo 

funcionamiento,  

MATERIALES: ventana 

de 1,00x1,00 y 0,50x0,50, 

tonillos 

EQUIPO: taladro, 

flexómetro, nivel burbuja, 

plomada  

1.8.  CUBIERTA  

1.8.2. 

Perfil metálico 

rectangular 

0,04x0,08 

cal.18 

ml 

construcción de la 

estructura de la 

cubierta con perfiles 

metálicos que 

soporta las cargas 

ejercida por la 

cubierta y 

producidas por 

vientos o sismos 

la estructura 

metálica deberá 

quedar 

perfectamente 

empotrada y 

cuadrada a los 

muros para que 

tenga más 

seguridad  

MATERIALES: perfil 

rectangular 0,04x0,08, 

soldadura eléctrica 

EQUIPO: equipo de 

soldadura, manilas, 

andamio, taladro, poleas 

1.8.3. 

Teja perfil 7 

N° 6 de 

fibrocemento 

m2 

instalación de teja 

en fibrocemento 

para el cubrimiento 

de la vivienda 

soportándola la 

estructura metálica  

en cada teja debe 

colocarse dos 

ganchos o 2 

tornillos, la 

estructura de estar 

bien alineada 

MATERIALES: teja N°6 

en fibrocemento, gancho 

150mm 

EQUIPO: andamio, 

taladro, destornillador, 

alicates 

1.8.4. 

Caballete fijo 

para teja de 

fibrocemento 

ml 

instalación de 

caballete fijo perfil 7 

en fibrocemento, 

para el cubrimiento 

de la parte superior 

de las tejas  

la estructura de 

apoyo y fijación 

del caballete, debe 

estar bien 

alineada 

MATERIALES: caballete 

perfil 7 en fibrocemento, 

gancho 150mm  

EQUIPO: andamio, 

alicates  

1.9. HIDROSANITARIOS  

1.9.2. y 

1.9.3. 

Red sanitaria 

de 2" para 

aguas grises y 

4" para aguas 

negras 

ml 

colocación de 

tubería sanitaria 

PVC de 2", 3" y 4" 

indicados en los 

planos del proyecto 

para las 

correspondientes 

salidas de aguas 

tanto grises como 

negras incluye 

accesorios 

el diámetro de 

desagües debe ser 

de 4" mientras 

que para la 

conexión de 

acometida de 6", 

la  tubería debe 

instalarse con una 

pendiente igual o 

mayor al 2%  

MATERIALES: tubería 

PVC sanitaria 2" y 4" y 

accesorios, soldadura 

para PVC 1/4 galón, 

limpiador 1/4 galón 

EQUIPO: segueta  
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1.9.4. 

Red de 

suministro de 

acueducto 

PVC 1/2"en 

piso  

ml 

instalación de 

tubería PVC 

incluyendo 

accesorios para dar 

servicio de agua 

potable  

los pegues que se 

hacen, se deben 

realizar con 

soldadura, y antes 

limpiar con 

limpiador el 

fragmento del 

tubo a pegar 

MATERIALES: tubo 

PVC 1/2", accesorios, 

limpiador 1/4 galón, 

soldadura 1/4 galón 

EQUIPO: segueta   

1.9.5. 

Red de 

suministro de 

acueducto 

PVC 1/2"en 

pared 

ml 

instalación de 

tubería PVC 

incluyendo 

accesorios para dar 

servicio de agua 

potable  

los pegues que se 

hacen, se deben 

realizar con 

soldadura, y antes 

limpiar con 

limpiador el 

fragmento del 

tubo a pegar 

MATERIALES: tubo 

PVC 1/2", accesorios, 

limpiador 1/4 galón, 

soldadura 1/4 galón 

EQUIPO: segueta, 

maceta, puntero  

1.9.6. 

suministro e 

instalación 

sanitario acua 

plus ultra 

blanco 

und 

instalación de 

aparato sanitario 

incluye accesorios, 

de acuerdo con los 

planos hidráulicos  

la instalación de 

aparatos sanitarios 

se realizan 

siguiendo las 

indicaciones y 

recomendaciones 

de los fabricantes 

MATERIALES: sanitario 

acua plus ultra blanco, 

cemento blanco, 

accesorios. 

EQUIPO: palustre, balde, 

nivel, llave de tubo, 

hombre solo 

1.9.7. 

suministro e 

instalación 

lavamanos de 

colgar corona 

und 

instalación de 

lavamanos 

incluyendo 

accesorios, grifería, 

tubería y desagües, 

realizado de acuerdo 

a los planos 

hidráulicos  

se instala 

siguiendo las 

indicaciones y 

recomendaciones 

de los fabricantes, 

se debe limpiar 

con limpiador el 

fragmento de la 

tubería, y pegar 

con soldadura  

MATERIALES: 

lavamanos de colgar 

corona con accesorios. 

EQUIPO: nivel, llave de 

tubo, hombre solo 

1.9.8. 

suministro e 

instalación de 

ducha 

redondeada 

sencilla 

und 

instalación de ducha 

incluye accesorios 

de acuerdo a lo 

indicado en los 

planos hidráulicos 

se instala 

siguiendo las 

indicaciones y 

recomendaciones 

de los fabricantes, 

se debe limpiar 

con limpiador el 

fragmento de la 

tubería, y pegar 

con soldadura  

MATERIALES: ducha 

redondeada con 

accesorios. 

EQUIPO: nivel, llave de 

tubo, hombre solo 

1.9.9. 

suministro e 

instalación de 

lavaplatos 

45x49 de 

empotrar en 

acero 

inoxidable  

und 

instalación de 

lavaplatos en acero 

inoxidable incluye 

accesorios, de 

acuerdo a las 

indicaciones de los 

planos hidráulicos  

la instalación de 

lavaplatos se debe 

realizar siguiendo 

las indicaciones y 

recomendaciones 

de los fabricantes  

MATERIALES: 

lavaplatos en acero 

inoxidable con 

accesorios. 

EQUIPO: nivel, llave de 

tubo, hombre solo 
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1.9.10. 

suministro e 

instalación de 

tanque elevado 

500 LT incluye 

accesorios 

und 

instalación de 

tanque incluye 

accesorios y 

registros, siguiendo 

las indicaciones de 

los planos 

hidráulicos, el 

montaje de tanque 

se hará con tubería 

PVC 1" 

la instalación del 

tanque debe 

ejecutarse con las 

normas de 

seguridad en 

alturas, se 

recomienda 

envolver con cinta 

teflón los lados 

roscados para 

evitar filtraciones  

MATERIALES: tanque 

colpmpaque plástico 

500LT, accesorios, 

soldadura 1/4 galón, 

limpiador 1/4 galón 

EQUIPO: andamio, llave 

de tubo, hombre solo, 

segueta 

1.9.11. 

Suministro e 

instalación de 

canal y bajante  

ml 

Esta actividad 

corresponde a la 

instalación de canal 

con bajante para 

recibir aguas lluvias 

escurridas del techo 

con desagüe en el 

lavadero 

Se dispone de la 

canal y bajante de 

acuerdo a los 

planos 

presentados y la 

ubicación del 

desagüe. 

MATERIALES: Canal 

raingo 3 metros, bajante 

rectangular pavco de 3m 

 

1.9.12. 
Acometida 

Hidráulica  
und 

suministro e 

instalación de 

acometida que 

suministra a la 

vivienda y controla 

el paso del agua por 

la tubería de entrada. 

los pegues que se 

deben hacer entre 

tubería deben 

hacer con 

soldadura antes de 

limpiarlas con 

limpiador  

MATERIALES: cheque 

red whitw 1/2", 

accesorios, registro red 

White toyo, soldadura 

1/4/ galón, limpiador 1/4 

galón, tubo PVC 1/2" rde 

9. 

EQUIPO: llave de tubo, 

hombre solo, segueta 

1.9.13. 

Caja de 

inspección 

0,60x0,60 

incluye tapa  

und 

realización de caja 

de inspección 

indicada en los 

planos para la 

correspondiente 

recolección de aguas 

grises y negras de la 

casa incluye 

materiales de 

excavación y relleno  

la profundidad de 

las cajas no debe 

ser menor de 

0,60m o 0,90m en 

zonas vehiculares 

medida de la cota 

de entrada. 

MATERIALES: ladrillo 

tolete, acero figurado N° 

3(3/8") F´y= 420 Mpa. 

Recebo común, mortero 

1:4, cemento gris, 

alambre, concreto 17,5 

Mpa 

EQUIPO: pica, pala, 

balde, palustre, plomada  

1.10. INSTALACION ELECTRICA  

1.10.2. 

Red Eléctrica 

en tubería 

Conduit 1/2" 

PVC en piso  

ml 

Instalación de 

tubería eléctrica 

PVC de 1/2" en 

piso, cumpliendo 

con la norma RETIE 

e indicaciones en los 

planos eléctricos  

la tubería debe ser 

1/2" PVC de color 

verde, el cableado 

debe estar 

identificado por 

colores ya sea la 

fase, neutro, polo 

a tierra. 

MATERIALES: soldara 

PVC 1/4 galón, tubo 

conduit PVC 1/2" con 

accesorios, alambre cobre 

thew 12 awg, limpiador 

1/4 galón 

EQUIPO: pinzas, bisturí, 

destornillador, alicates, 

prueba de fase 
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1.10.3. 
Tablero de 4 

Circuitos  
und 

suministro e 

instalación de 

tablero monofásico 

necesario para el 

control de la energía 

en la vivienda, 

cumpliendo con la 

norma RETIE. 

el cableado debe 

estar identificado 

por colores 

usados para cada 

uno ya sea la fase, 

el cable y taco 

deben tener la 

misma medida 

para evitar que el 

cable se queme 

MATERIALES: caja 

tablero 4 circuitos, taco 

termo magnético unipolar 

30A 

EQUIPO: pinzas, bisturí, 

destornillador, alicates, 

prueba de fase  

1.10.4. 

Red Eléctrica 

en tubería 

Conduit 1/2" 

PVC en pared  

ml 

Instalación de 

tubería eléctrica 

PVC de 1/2" en 

pared, cumpliendo 

con la norma RETIE 

e indicaciones en los 

planos eléctricos  

la tubería debe ser 

1/2" PVC de color 

verde, el cableado 

debe estar 

identificado por 

colores ya sea la 

fase, neutro, polo 

a tierra. 

MATERIALES: soldara 

PVC 1/4 galón, tubo 

conduit PVC 1/2" con 

accesorios, alambre cobre 

thew 12 awg, limpiador 

1/4 galón 

EQUIPO: pinzas, bisturí, 

destornillador, alicates, 

prueba de fase, maceta, 

puntero  

1.10.5. 
Acometida 

Eléctrica  
und 

instalación de 

acometida eléctrica 

que suministrara a la 

vivienda 

debe cumplir con 

lo establecido en 

la norma RETIE, 

de acuerdo a las 

indicaciones de 

los planos 

eléctricos  

MATERIALES: alambre 

Cu THW # 10 y # 12 

AWG, caja de 60x60x14, 

tubería PVC conduit 1/2" 

y 1" soldadura 1/4 galón 

y limpiador 1/4 galón 

EQUIPO: pinzas, alicates, 

destornillador 

1.10.6. 

Salida 

Lámpara Toma 

completa EMT 

und 

suministro e 

instalación de 

elementos 

necesarios para 

alistar puntos 

eléctricos que 

posteriormente 

llevara una toma 

eléctrica cumpliendo 

con lo indicado en la 

norma RETIE 

el cableado debe 

estar identificado 

por colores 

usados para cada 

uno ya sea la fase, 

el neutro, polo a 

tierra 

MATERIALES: 

adaptador terminal 

conduit 1/2", alambre 

cobre thw 12 awg, caja 

5800 galvanizado, 

limpiador y soldadura 1/4 

galón, tubo conduit PVC 

1/2" curva PVC 1" 

EQUIPO: pinzas, bisturí, 

destornillador, alicates, 

prueba fase, maceta, 

puntero. 

1.11. SISTEMA SEPTICO 

1.11.2. 

Excavación 

manual trampa 

de grasas  

m3 

Excavar y retirar 

volumen de tierra 

para la adecuación 

de la trampa de 

grasa y sistema 

sanitario según 

correspondan los 

planos  

Excavar las zanjas 

con las medidas 

indicadas en los 

planos  

EQUIPO: pala, pica, 

barra, almádena 



179 
 

1.11.3. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa de 

3/8" para placa 

de trampa de 

grasas 

kg 

Armado de canasta 

para placa cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal y 

transversal de 3/8" 

se deben colocar 

separadores para 

evitar el contacto 

del acero con el 

suelo  

MATERIALES: acero 

figurado N°3(3/8") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro 

1.11.4. 

Concreto de 21 

Mpa para placa 

contra piso de 

trampa de 

grasas 

e=0,08m 

m3 

Vaciado de concreto 

sobre canasta de 

acero reforzado de 

3/8" para niveles 

contra terreno 

Placa de contra 

piso nivelada y 

recubrimiento del 

acero de refuerzo 

MATERIALES: concreto 

de 21 Mpa, 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde, carretilla 

1.11.5. 

Mampostería 

en ladrillo 

tolete e=0,10m 

para muro de 

trampa de 

grasas 

m2 

levantamiento de 

muros en ladrillo 

tolete pegado con 

mortero de pega 1:4 

el muro debe 

quedar nivelado 

plomado, dejando 

la dilatación de 

0,01m, el ladrillo 

debe estar en 

buenas 

condiciones  

MATERIALES: ladrillo 

tolete e=0,10m, mortero 

de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, palustre. 

1.11.6.  

Tubería 

Sanitaria PVC 

2" para trampa 

de grasas 

ml 

Instalación de 

tubería PVC 

sanitaria de 2" para 

aguas grises 

empotrada en muro 

de ladrillo tolete  

la tubería debe 

quedar empotrada 

en el muro en 

ladrillo tolete 

según las 

indicaciones de 

los planos  

MATERIALES: tubería 

sanitaria de 2" accesorios, 

limpiador y soldadura de 

1/4 galón 

EQUIPO: segueta 

1.11.7.  

Pañete liso 

muro 1:4 

e=0,015m para 

trampa de 

grasas 

m2 

Aplicación de 

acabado liso sobre el 

ladrillo tolete de 

e=0,015m 

Mortero de pega 

1:4 con cantidad 

de agua uniforme 

con cantidad de 

cemento, la arena 

debe pasar por 

tamiza N°6. debe 

quedar plomado y 

nivelado  

MATERIALES: mortero 

1:4 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde 

1.11.8. 

Excavación 

manual para 

arquetas   

m3 

Excavar y retirar 

volumen de tierra 

para la adecuación 

de arqueta y sistema 

sanitario según 

correspondan los 

planos  

Excavar las zanjas 

con las medidas 

indicadas en los 

planos  

EQUIPO: pala, pica, 

barra, almádena 

1.11.9. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa de 

3/8" para placa 

de arquetas 

kg 

Armado de canasta 

para placa cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal y 

transversal de 3/8" 

se deben colocar 

separadores para 

evitar el contacto 

del acero con el 

suelo  

MATERIALES: acero 

figurado N°3(3/8") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro 
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1.11.10 

Concreto de 21 

Mpa para placa 

contra piso de 

arquetas 

e=0,06m 

m3 

Vaciado de concreto 

sobre canasta de 

acero reforzado de 

3/8" para niveles 

contra terreno 

Placa de contra 

piso nivelada y 

recubrimiento del 

acero de refuerzo 

MATERIALES: concreto 

de 21 Mpa, 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde, carretilla 

1.11.11. 

mampostería 

en ladrillo 

tolete e=0,10m 

para muro de 

arqueta 

m2 

levantamiento de 

muros en ladrillo 

tolete pegado con 

mortero de pega 1:4 

el muro debe 

quedar nivelado 

plomado, dejando 

la dilatación de 

0,01m, el ladrillo 

debe estar en 

buenas 

condiciones  

MATERIALES: ladrillo 

tolete e=0,10m, mortero 

de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, palustre. 

1.11.12. 

Pañete liso 

muro 1:4 

e=0,015m para 

trampa de 

arqueta  

m2 

aplicación de 

acabado liso sobre el 

ladrillo tolete de 

e=0,015m 

Mortero de pega 

1:4 con cantidad 

de agua uniforme 

con cantidad de 

cemento, la arena 

debe pasar por 

tamiza N°6. debe 

quedar plomado y 

nivelado  

MATERIALES: mortero 

1:4 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde 

1.11.13. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa de 

3/8" para tapas 

de inspección 

60x60 

kg 

Armado de canasta 

para placa cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal y 

transversal de 3/8" 

se deben colocar 

separadores para 

evitar el contacto 

del acero con el 

suelo  

MATERIALES: acero 

figurado N°3(3/8") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro 

1.11.14.  

Concreto de 21 

Mpa para tapas 

de inspección 

60x60 e=0,06 

m3 

Vaciado de concreto 

sobre canasta de 

acero reforzado de 

3/8" para tapas de 

inspección 

Placa de contra 

piso nivelada y 

recubrimiento del 

acero de refuerzo 

MATERIALES: concreto 

de 21 Mpa, 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde, carretilla 

1.11.15. 

Excavación 

manual para 

pozo séptico  

m3 

Excavar y retirar 

volumen de tierra 

para la adecuación 

de pozo séptico y 

sistema sanitario 

según correspondan 

los planos  

Excavar las zanjas 

con las medidas 

indicadas en los 

planos  

EQUIPO: pala, pica, 

barra, almádena 

1.11.16. 

Acero de 

refuerzo de 

420 Mpa de 

3/8" para placa 

de pozo 

séptico 

kg 

Armado de canasta 

para placa cuya 

estructura se 

compone de acero 

longitudinal y 

transversal de 3/8" 

se deben colocar 

separadores para 

evitar el contacto 

del acero con el 

suelo  

MATERIALES: acero 

figurado N°3(3/8") 

F´y=420Mpa, alambre 

negro 

1.11.17. 

Concreto de 21 

Mpa para placa 

contra piso de 

pozo séptico 

e=0,10m 

m3 

Vaciado de concreto 

sobre canasta de 

acero reforzado de 

3/8" para niveles 

contra terreno 

Placa de contra 

piso nivelada y 

recubrimiento del 

acero de refuerzo 

MATERIALES: concreto 

de 21 Mpa, 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde, carretilla 
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1.11.18. 

mampostería 

en ladrillo 

tolete e=0,10m 

para muro de 

pozo séptico 

m2 

levantamiento de 

muros en ladrillo 

tolete pegado con 

mortero de pega 1:4 

el muro debe 

quedar nivelado 

plomado, dejando 

la dilatación de 

0,01m, el ladrillo 

debe estar en 

buenas 

condiciones  

MATERIALES: ladrillo 

tolete e=0,10m, mortero 

de pega 1:4 

EQUIPO: hilo, pomada, 

balde, nivel de burbuja, 

pala, batea, palustre. 

1.11.19. 

Tubería 

Sanitaria PVC 

4" para pozo 

séptico 

ml 

Instalación de 

tubería PVC 

sanitaria de 4" para 

aguas negras 

empotrada en muro 

de ladrillo tolete  

la tubería debe 

quedar empotrada 

en el muro en 

ladrillo tolete 

según las 

indicaciones de 

los planos  

MATERIALES: tubería 

sanitaria de 4" accesorios, 

limpiador y soldadura de 

1/4 galón 

EQUIPO: segueta 

1.11.20. 

Pañete liso 

muro 1:4 

e=0,015m para 

pozo séptico 

m2 

Aplicación de 

acabado liso sobre el 

ladrillo tolete de 

e=0,015m 

Mortero de pega 

1:4 con cantidad 

de agua uniforme 

con cantidad de 

cemento, la arena 

debe pasar por 

tamiza N°6. debe 

quedar plomado y 

nivelado  

MATERIALES: mortero 

1:4 

EQUIPO: palustre, pala, 

balde 

1.11.21. 

Excavación 

zanjas de 

infiltración 

h=0,60m 

m3 

Excavar y retirar 

volumen de tierra 

para la adecuación 

de zanjas de 

infiltración y 

sistema sanitario 

según correspondan 

los planos  

Excavar las zanjas 

con las medidas 

indicadas en los 

planos  

EQUIPO: pala, pica, 

barra, almádena 

1.11.22. 

Tubería para 

zanjas de 

infiltración 

PVC 2" 

ml 

Instalación de 

tubería PVC 

sanitaria de 2" para 

finalización de 

proceso de aguas 

residuales  

la tubería debe 

quedar sobre una 

capa de grava 

3/4" y perforada 

adecuadamente 

para permitir la 

salida del agua  

MATERIALES: tubería 

sanitaria de 2" accesorios, 

limpiador y soldadura de 

1/4 galón 

EQUIPO: segueta 

1.11.23. 

Relleno en 

grava 3/4" para 

zanjas de 

infiltración 

m3 

Relleno de grava 

3/4" para cubrir la 

tubería de zanjas de 

infiltración, el 

relleno debe quedar 

0,10m debajo de la 

capa vegetal para 

luego cubrir con 

material orgánico 

para jardín  

la tubería debe 

quedar toda 

cubierta en grava 

3/4"  y rellenar 

siguiendo las 

indicaciones de 

los planos  

MATERIALES: grava 

3/4" 

EQUIPO: pala  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.Costo General del Proyecto Vivienda Rural 

Dado el diseño tipo de la vivienda rural, se presentan las respectivas cantidades de obra con 

su respectivo valor unitario generando un valor total por actividad presentado en la tabla 

43, así mismo un valor directo del proyecto de vivienda rural, sumándole el 25% de AIU 

que la alcaldía municipal de Arbeláez maneja para temas de construcción. 

Tabla 43. Costo de Cantidad de Obra 

PROYECTO TIPO DE VIVIENDA RURAL  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 92,65  $ 11.823  $ 1.095.437  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m m2 92,65  $ 6.487  $ 601.066  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 ml 21,40  $ 20.305  $ 434.530  

1.4 campamento 9m2 und 1,00  $ 1.277.137  $ 1.277.137  

2. 
CIMENTACION       

 $                                 

-  

2.1 Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 6,60  $ 30.229  $ 199.550  

2.2 
Concreto pobre para limpieza de 

zanja e: 0,05m 
m3 0,83  $ 21.985  $ 18.141  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 4,13  $ 324.250  $ 1.337.776  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

vigas cimentación kg 296,21 
 $ 4.752  

$ 1.407.503  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 

93,00 

 $ 4.311  

$ 400.946  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación m3 2,89  $ 713.769  $ 2.061.384  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 276,54  $ 4.752  $ 1.314.046  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 206,87  $ 4.311  $ 891.898  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 2,43  $ 640.184  $ 1.553.048  

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 11,89  $ 79.492  $ 945.238  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso und 5  $ 6.628  $ 33.140  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m m3 5,38  $ 65.955  $ 355.077  

2.13 
Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo tolete ml 1,48  $ 29.555  $ 43.742 
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2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 1,44  $ 23.809  $ 34.256  

3. 
ESTRUCTURAS       

 $                                 

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

columna kg 503,84  $ 4.752  $ 2.394.135  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  kg 85,82  $ 4.311  $ 370.006  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 2,00  $ 867.188  $ 1.730.769  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  kg 276,54  $ 4.752  $ 1.314.046  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento kg 134,71  $ 4.311  $ 580.771  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento m3 1,35  $ 893.631  $ 1.207.271  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre kg 138,27  $ 4.752  $ 657.023  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre kg 36,81  $ 4.311  $ 158.684  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre m3 0,68 
 $ 870.168  

$ 587.786  

4. 
MAMPOSTERIA       

 $                                 

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  m2 63,78 

 $ 41.507  

$ 2.660.118 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m m2 7,17 $ 298.2815  

4.3 
Muro en bloque N°5 e=0,12m para 

mesón de cocina h=0,84m m2 0,44 $ 18.350 

4.4 
Malla electro soldada 4mm cuadros 

de 15x15para placa mesón de cocina und 0,20 
 $ 6.628  

$ 1.326  

4.5 
Concreto 21 Mpa para placa mesón 

de cocina e=0,10m m3 0,04 
 $ 65.955  

$ 2.440  

4.6 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 17,78 

 $ 41.507  

$ 741.678  

4.7 
Muro cuchilla en bloque N°5 

e=0,12m m2 8,11 $ 338.309  

4.8 
Muro mitad cuchilla longitudinal en 

bloque N°5 e=0,12m m2 3,41 $ 142.113  

5. 
PAÑETE Y PINTURA       

 $                                 

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m m2 263,87  $ 19.170  $ 5.058.474  

5.2 
pañete liso para muro de mesón de la 

cocina e=0,015m m2 0,90 $ 17.253  

5.3 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 3 

manos m2 263,87  $ 7.219  $ 1.904.915  

6. 
ACABADOS        

 $                                 

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 m2 45,39  $ 50.239 $ 2.280.514 

6.2 Guarda escoba en Cerámica 7,5X25 ml 52,55  $ 10.733  $ 564.040  
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6.3 
Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 m2 0,37 

 $ 62.274  

$ 23.041  

6.4 
Baldosa cerámica para pared de baño 

0,25X0,35 m2 12,30 $ 765.843  

6.5 
Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 m2 8,77 $ 546.266  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA        

 $                                 

-  

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 

1  $ 366.100  $ 366.100  

7.2 
Puerta madera 0,80X2,00 Cal 20 con 

instalación 
und 

4  $ 216.200  $ 864.800  

7.3 
Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 con 

instalación 
und 

2  $ 176.200  $ 352.400  

7.4 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 5  $ 213.140  $ 1.065.700  

7.5 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $ 118.140  $ 118.140  

8. 
CUBIERTA       

 $                                 

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 ml 73,82 
 $ 61.629  

$ 4.549.444  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 67,02  $ 37.794  $ 2.532.951 

8.3 
caballete fijo para teja de 

fibrocemento ml 11 
 $ 51.220  

$ 563.416  

9. 
HIDROSANITARIOS       

 $                                 

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 2" para aguas 

grises  ml 16,14  $ 20.562  $ 331.865  

9.2 
Red Sanitaria PVC de 4" para aguas 

negras ml 5,35  $ 34.739  $ 185.852  

9.3 
Red suministro acueducto PVC 1/2" 

en piso ml 15,69 
 $ 7.788 

$ 122.196  

9.4 
Red de suministro de acueducto PVC 

1/2" en pared ml 9,7 $ 75.545  

9.5 
Suministro e instalación sanitaria 

acua plus blanco und 1  $ 213.092  $ 213.092  

9.6 
Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona und 1  $ 171.168  $ 171.168  

9.7 
Suministro e instalación de ducha 

redondeada sencilla und 1  $ 96.842  $ 96.842  

9.8 
Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 45x49 und 1  $ 224.142  $ 224.142  

9.9 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) und 1  $ 318.703  $ 318.703  

9.10 
Suministro e instalación de canal y 

bajante para aguas lluvias  ml 9,52 $ 44.114 $ 419.967 

9.11 Acometida Hidráulica und 1  $ 236.886 $ 236.886 

9.12 
caja de inspección 0,60x0,60m 

incluye tapa und 1  $ 279.654  $ 279.654  

10. INSTALACION ELECTRICA 
      

 $                                 

-  
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10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso ml 21,03  $ 3.837  $ 80.691  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $ 105.690  $ 105.690  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo ml 40,03  $ 3.837  $ 153.593  

10.4 Acometida Eléctrica  und 1  $ 399.929  $ 399.929  

10.5 
Salida Lámpara Toma completa 

EMT  und 9  $ 74.937  $ 674.431  

11. SISTEMA SEPTICO         

11.1 Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $ 30.229  $ 18.546  

11.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa trampa de grasas Kg 5,58  $ 4.311  $ 24.071  

11.3 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

piso Trampa Grasas e=0,08m m3 0,06  $ 65.955  $ 3.764  

11.4 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa de 

Grasas m2 2,84  $ 55.607  $ 157.823 

11.5 
Tubería sanitaria PVC 2" Trampa de 

Grasas ml 2,06  $ 20.562  $ 42.356  

11.6 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Trampa Grasas m2 2,68  $ 19.170  $ 51.399  

11.7 Excavación manual para Arquetas m3 0,10  $ 30.229  $ 2.902  

11.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Arquetas Kg 1,68  $ 4.311  $ 7.243  

11.9 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

Piso Arquetas 40x40 e=0,06m m3 0,10  $ 65.955  $ 6.331 

11.10 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas m2 0,68  $ 55.607  $ 38.035 

11.11 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Arquetas m2 0,68  $ 19.170  $ 13.112  

11.12 
Acero refuerzo420Mpa 3/8" para 

Tapas de Inspección de 60x60 Kg 8,62  $ 4.311  $ 37.181  

11.13 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m m3 0,04  $ 65.955  $ 2.374 

11.14 Excavación manual Pozo Séptico m3 5,23  $ 30.229  $ 158.008  

11.15 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Pozo Séptico Kg 18,50  $ 4.311  $ 79.770  

11.16 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

Pozo Séptico e=0,10m m3 0,31  $ 65.955  $ 20.767  

11.17 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo Séptico m2 13,58  $ 55.607  $ 755.143 

11.18 
Tubería sanitaria PVC 4" para Pozo 

Séptico ml 6,00  $ 34.739 $ 208.432  

11.19 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Pozo Séptico m2 14,98  $ 19.170  $ 287.172  

11.20 
Excavación zanjas de infiltración 

h=0,60m  m3 5,67  $ 30.229  $ 171.400  

11.21 
Tubería para zanjas de infiltración 

PVC 2" ml 13,60  $ 20.562  $ 279.638 
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11.22 
Relleno en grava 1/2" para zanjas de 

infiltración h=0,30m m3 2,83  $ 65.512  $ 185.400  

 
 

     

COSTO DIRECTO VIVIENDA RURAL   $                        55.412.263  

COSTO AIU 

1. Administración  15% $ 8.311.840 

2. Imprevistos 6% $ 3.308.112 

3. Utilidades 4% $ 2.216.491 

TOTAL AIU 25% $ 13.836.442 

TOTAL COSTO DE VIVIENDA RURAL  $                69.248.706 

Fuente: Elaboración Propia 

El valor anterior corresponde al costo total con el porcentaje de AIU aplicado según el 

manejo que la Alcaldía presenta para la construcción, dando como valor $ 69.248.706  

 

8.3.1. Costo de Materiales   

La tabla 44 corresponde a los costos de los materiales que se requieren en el diseño tipo de 

vivienda rural, se establece con el fin de dar opción a la Alcaldía Municipal de Arbeláez de 

presentarlo para el programa de vivienda nueva en especie o en este caso del presupuesto 

en materiales dando como valor de $ 39.008.983 incluyendo el valor del AIU 

correspondiente a lo que establece la alcaldía municipal. 

Tabla 44. Costo de Materiales según Actividades 

PROYECTO TIPO DE VIVIENDA RURAL   

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 92,65 $ 8.434  $ 781.410  

1.2 

Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m m2 92,65 
$    -  $    -  

1.3 

Cerramiento en tela verde  

H=2,10 ml 21,40 
$ 11.645   $ 249.207  

1.4 campamento 9m2 und 1,00 $ 814.146   $ 814.146  

2. CIMENTACION       
 $                               

-  

2.1 

Excavación manual zanja en 

tierra, H=0,40m para concreto 

ciclópeo 

m3   $       -   $     -  
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2.2 
Concreto pobre de limpieza 

para zanja e: 0,05m 
m3 0,83 $ 10.941   $ 9.028  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 

40% rajón y 60% concreto 
m3 4,13 $ 283.286   $ 1.168.768  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para vigas cimentación kg 
296,21 $ 2.908   $ 861.472  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 93,00 $ 1.542   $ 143.371  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas 

de cimentación m3 2,89 
$ 299.098   $ 863.803  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 276,54 $ 2.908   $ 804.271  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 206,87 $ 1.542   $ 318.927  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 2,43 $ 491.095  $ 1.191.367 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 11,89 $ 31.500   $ 374.565  

2.11 

malla refuerzo H-257 4mm 

15X15 420Mp para placa de 

contra piso und 5,00 

$ 3.787   $ 18.937  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m m3 5,38 
$ 25.781   $ 138.796  

2.13 

Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo 

tolete ml 1,48 

$ 22.002   $ 32.563  

2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 1,44 $ 8.224   $ 11.832  

3. ESTRUCTURAS      
 $                               

-  

3.1 

Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para columna kg 503,84 
$ 2.908   $ 1.465.346  

3.2 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para columnas  kg 85,82 
$ 1.542   $ 132.308  

3.3 

concreto de 21 Mpa para 

columnas  m3 2,00 
$ 297.434   $ 593.630  

3.4 

Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para vigas de 

confinamiento  kg 276,54 

$ 2.908   $ 804.271  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas de 

confinamiento kg 134,71 

$ 1.542   $ 207.673  

3.6 

concreto de 21 Mpa para vigas 

de confinamiento m3 1,35 
$ 365.344   $ 493.569  

3.7 

Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para Cintas de amarre kg 138,27 
$ 2.908   $ 402.135  

3.8 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para cintas de amarre kg 36,81 
$ 1.542   $ 56.743  

3.9 

concreto de 21 Mpa para cintas 

de amarre m3 0,68 
$ 348.374   $ 235.322  
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4. MAMPOSTERIA      
 $                              

-  

4.1 

Muro Completo en bloque N°5 

e= 0,12m  m2 63,78 

$ 18.428  

 $ 1.175.010  

4.2 

Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m m2 7,17 
 $ 132.037  

4.3 

Muro en bloque N°5 e=0,12m 

para mesón de cocina h=0,84m m2 0,44 
 $ 8.108 

4.4 

Malla electro soldada 4mm 

cuadros de 15x15para placa 

mesón de cocina und 0,20 

$ 3.787   $ 757  

4.5 

Concreto 21 Mpa para placa 

mesón de cocina e=0,10m m3 0,04 
$ 25.781   $ 954  

4.6 

Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m m2 17,78 

$ 18.390  

 $ 327.724  

4.7 

Muro cuchilla en bloque N°5 

e=0,12m m2 8,11 
 $ 149.488  

4.8 

Muro mitad cuchilla 

longitudinal en bloque N°5 

e=0,12m m2 3,41 

 $ 62.795 

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y 

elementos estructurales 

dosificación 1:4 e=0,015m m2 263,87 $ 3.254  

 $ 858.724 

5.2 

pañete liso para muro de mesón 

de la cocina e=0,015m m2 0,90 
 $ 2.929  

5.3 

Pintura Pintuco tipo 1 sobre 

pañete 3 manos m2 263,87 
$ 3.707   $ 978.247  

6. ACABADOS       
 $                              

-  

6.1 

Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 m2 45,39 
$ 37.820   $ 1.716.778  

6.2 

Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 ml 52,55 
$ 4.115   $ 216.243  

6.3 

Baldosa cerámica para mesón 

de cocina 0,25x0,35 m2 0,37 

$ 48.820  

 $ 18.063  

6.4 

Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 m2 12,30 
 $ 600.388  

6.5 

Baldosa Cerámica para pared 

de cocina 0,25X0,35 m2 8,77 
 $  428.249  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                              

-  

7.1 

Puerta metálica 0,90X2,00Cal 

20 con instalación 
und 

1 
$ 335.800   $ 335.800  

7.2 

Puerta madera 0,80X2,00 Cal 

20 con instalación 
und 

4 
$ 185.900   $ 743.600  

7.3 

Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 

con instalación 
und 

2 
$ 145.900   $ 291.800  

7.4 

Ventana 1,00X1,00, Vidrio 

4mm  
und 

5 
$ 188.900   $ 944.500  

7.5 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1 $ 93.900   $ 93.900  
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8. CUBIERTA       
 $                              

-  

8.1 

perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 ml 73,82 
$ 51.283   $ 3.785.701  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 67,02 $ 20.765   $ 1.391.687  

8.3 caballete fijo  ml 11,00 $ 38.200   $ 420.200  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                               

-  

9.1 

Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas grises  ml 16,14 
$ 12.797   $ 206.536 

9.2 

Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras ml 5,35 
$ 24.849  $ 132.941  

9.3 

Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso ml 15,69 
$ 4.936  

 $ 77.440  

9.4 

Red de suministro de acueducto 

PVC 1/2" en pared ml 9,7 
 $ 47.875  

9.5 

Suministro e instalación 

sanitaria acua plus blanco und 1 
$ 174.150   $ 174.150  

9.6 

Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona und 1 
$ 127.900   $ 127.900  

9.7 

Suministro e instalación de 

ducha redondeada sencilla und 1 
$ 57.900   $ 57.900  

9.8 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 und 1 

$ 185.200   $ 185.200  

9.9 

Tanque Plástico Elevado 500 

LT (incluye accesorios e 

instalación) und 1 

$ 253.800   $ 253.800  

9.10 

Suministro e instalación de 

canal y bajante para aguas 

lluvias ml 9,52 

$37.933 $ 361.122 

9.11 Acometida Hidráulica und 1 $ 105.699  $ 105.699  

9.12 

caja de inspección 0,60x0,60m 

incluye tapa und 1 
$ 155.080   $ 155.080  

10. 
INSTALACION 

ELECTRICA 
      

 $                               

-  

10.1 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso ml 21,03 
$ 2.966   $ 62.380  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1 $ 77.650   $ 77.650  

10.3 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo ml 40,03 
$ 2.966   $ 118.739  

10.4 Acometida Eléctrica  und 1 $ 319.229   $ 319.229  

10.5 

Salida Lámpara Toma completa 

EMT  und 9 
$ 61.151   $ 550.355  

11. SISTEMA SEPTICO        

11.1 Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61 $   -   $     -  

11.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa trampa de grasas Kg 5,58 
$ 1.542   $ 8.607  
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11.3 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m m3 0,06 

$ 25.781   $ 1.471  

11.4 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa 

de Grasas m2 2,84 

$ 41.404   $ 117.512  

11.5 
Tubería sanitaria PVC 2" 

Trampa de Grasas ml 2,06 
$ 12.797   $ 26.361  

11.6 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Trampa 

Grasas m2 2,68 

$ 3.254   $ 8.726  

11.7 
Excavación manual para 

Arquetas m3 0,10 
$    -   $       -  

11.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Arquetas Kg 1,68 
$ 1.542   $ 2.590  

11.9 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m m3 0,10 

$ 25.781   $ 2.475  

11.10 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas m2 0,68 
$ 41.404   $ 28.320  

11.11 
Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Arquetas m2 0,684 
$ 3.254   $ 2.226  

11.12 

Acero refuerzo420Mpa 3/8" 

para Tapas de Inspección de 

60x60 Kg 8,62 

$ 1.542   $ 13.295  

11.13 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m m3 0,04 
$ 25.781   $ 928  

11.14 
Excavación manual Pozo 

Séptico m3 5,23 
$     -   $     -  

11.15 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Pozo Séptico Kg 18,50 
$ 1.542   $ 28.525  

11.16 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m m3 0,31 
$ 25.781   $ 8.118  

11.17 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico m2 13,58 

$ 41.404   $ 562.263  

11.18 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico ml 6,00 
$ 24.849  $ 149.093  

11.19 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Pozo 

Séptico m2 14,98 

$ 3.254   $ 48.750  

11.20 
Excavación zanjas de 

infiltración h=0,60m  m3 5,67 
$     -   $      -  

11.21 
Tubería para zanjas de 

infiltración PVC 2" ml 13,60 
$ 12.797   $ 174.032  

11.22 
Relleno en grava 1/2" para 

zanjas de infiltración h=0,30m m3 2,83 
$ 53.833   $ 152.347  
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COSTO DIRECTO DE MATERIALES   $               31.207.186  

COSTO AIU 

1. Administración  15% $          4.681.078 

2. Imprevistos 6% $          1.872.431  

3. Utilidades 4% $          1.248.287  

TOTAL AIU 25% $          7.801.797  

TOTAL COSTO DE MATERIALES  $               39.008.983 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.3.2. Costo de Mano de Obra  

La tabla 45 corresponde al costo total de mano de obra que se requiere para llevar a cabo el 

diseño tipo, de acuerdo al valor del rendimiento que se estableció en cada APU según las 

actividades presentadas, dando como valor de $ 27.335.861 con el respectivo AIU 

establecido por la Alcaldía. 

Tabla 45. Costo de Mano de Obra según Actividades 

PROYECTO TIPO DE VIVIENDA RURAL  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 92,65 $ 2.779  $ 257.471  

1.2 

Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m m2 92,65 
$ 5.710  $ 529.019  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 ml 21,40 $ 8.565  $ 183.287  

1.4 campamento 9m2 und 1,00 $ 440.944  $ 440.944  

2. CIMENTACION       
 $                               

-  

2.1 Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 6,60 $ 37.787  $ 249.437  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,83 $ 10.775  $ 8.891  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 4,13 $ 26.039  $ 107.432  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación kg 296,21 
$ 1.837  $ 544.217  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  kg 93,00 

$ 2.756  $ 256.294  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación m3 2,89 
$ 287.006  $ 828.880  
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2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 276,54 $ 1.837  $ 508.082  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 206,87 $ 2.756  $ 570.121  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 2,43 $ 118.630  $ 287.791  

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 11,89 $ 11.256  $ 133.849  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso und 5,00 
$ 2.841  $ 14.203  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m m3 5,38 
$ 34.449  $ 185.462  

2.13 

Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo 

tolete ml 1,48 

$ 7.553  $ 11.179 

2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 1,44 $ 15.205  $ 21.876  

3. ESTRUCTURAS      
 $                               

-  

3.1 

Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna kg 503,84 
$ 1.837  $ 925.703  

3.2 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  kg 85,82 
$ 2.756  $ 236.516  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 2,00 $ 334.166  $ 666.942  

3.4 

Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  kg 276,54 
$ 1.837  $ 508.082  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento kg 134,71 
$ 2.756  $ 371.242  

3.6 

concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento m3 1,35 
$ 314.944  $ 425.481  

3.7 

Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre kg 138,27 
$ 1.837  $ 254.041  

3.8 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre kg 36,81 
$ 2.756  $ 101.434  

3.9 

concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre m3 0,68 
$ 313.557  $ 211.803  

4. MAMPOSTERIA      
 $                                

-  

4.1 

Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  m2 63,78 

$ 22.047 

$ 1.406.280  

4.2 

Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m m2 7,17 
$ 157.969 

4.3 

Muro en bloque N°5 e=0,12m para 

mesón de cocina h=0,84m m2 0,44 
$ 9.701 

4.4 

Malla electro soldada 4mm 

cuadros de 15x15para placa mesón 

de cocina und 0,20 

$ 2.841  $ 568  

4.5 

Concreto 21 Mpa para placa 

mesón de cocina e=0,10m m3 0,04 
$ 34.449  $ 1.275  

4.6 

Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m m2 17,78 
$ 22.047 $ 392.090 
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4.7 

Muro cuchilla en bloque N°5 

e=0,12m m2 8,11 
$ 178.848  

4.8 

Muro mitad cuchilla longitudinal 

en bloque N°5 e=0,12m m2 3,41 
$ 75.129 

5. PAÑETE Y PINTURA      
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m m2 263,87 $ 15.438  

$ 4.073.724  

5.2 

pañete liso para muro de mesón de 

la cocina e=0,015m m2 0,90 
$ 13.895  

5.3 

Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos m2 263,87 
$ 3.486 $ 919.753 

6. ACABADOS       
 $                                

-  

6.1 

Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 m2 45,39 
$ 12.018  $ 545.551 

6.2 

Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 ml 52,55 
$ 6.510  $ 342.096  

6.3 

Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 m2 0,37 

$ 13.020  

$ 4.817  

6.4 

Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 m2 12,30 
$ 160.118  

6.5 

Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 m2 8,77 
$ 114.210  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
     

 $                                

-  

7.1 

Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 

1 
$ 30.300  $ 30.300  

7.2 

Puerta madera 0,80X2,00 Cal 20 

con instalación 
und 

4 
$ 30.300  $ 121.200  

7.3 

Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 

con instalación 
und 

2 
$ 30.300  $ 60.600  

7.4 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 5 $ 24.240  $ 121.200  

7.5 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1 $ 24.240  $ 24.240  

8. CUBIERTA      
 $                                

-  

8.1 

perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 ml 73,82 
$ 10.346  $ 763.743  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 67,02 $ 16.960  $ 1.136.640  

8.3 caballete fijo  ml 11,00 $ 13.020  $ 143.216  

9. HIDROSANITARIOS      
 $                               

-  

9.1 

Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas grises  ml 16,14 
$ 7.726  $ 124.706  

9.2 

Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras ml 5,35 
$ 9.272  $ 49.604  

9.3 

Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso ml 15,69 
$ 2.717  

$ 42.625  

9.4 

Red de suministro de acueducto 

PVC 1/2" en pared ml 9,7 
$ 26.352  
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9.5 

Suministro e instalación sanitaria 

acua plus blanco und 1 
$ 37.087  $ 37.087  

9.6 

Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona und 1 
$ 41.208  $ 41.208  

9.7 

Suministro e instalación de ducha 

redondeada sencilla und 1 
$ 37.087  $ 37.087  

9.8 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 und 1 

$ 37.087  $ 37.087  

9.9 

Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) und 1 
$ 61.812  $ 61.812  

9.10 

Suministro e instalación de canal y 

bajante para aguas lluvias  ml 9,52 
$6.181 $ 58.845 

9.11 Acometida Hidráulica und 1 $ 124.941  $ 124.941  

9.12 

caja de inspección 0,60x0,60m 

incluye tapa und 1 
$ 95.850  $ 95.850  

10. INSTALACION ELECTRICA      
 $                               

-  

10.1 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso ml 21,03 
$ 871  $ 18.311  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1 $ 28.040  $ 28.040  

10.3 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo ml 40,03 
$ 871  $ 34.855  

10.4 Acometida Eléctrica  und 1 $ 80.700  $ 80.700  

10.5 

Salida Lámpara Toma completa 

EMT  und 9 
$ 13.786  $ 124.077  

11. SISTEMA SEPTICO        

11.1 Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61 $ 37.787  $ 23.183  

11.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa trampa de grasas Kg 5,58 
$ 2.756  $ 15.387  

11.3 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m m3 0,06 

$ 34.449  $ 1.966  

11.4 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa de 

Grasas m2 2,84 

$ 14.203  $ 40.312  

11.5 
Tubería sanitaria PVC 2" Trampa 

de Grasas ml 2,06 
$ 7.726  $ 15.917  

11.6 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 

e= 0,015m, para Trampa Grasas m2 2,68 
$ 15.438  $ 41.393  

11.7 Excavación manual para Arquetas m3 0,10 $ 37.787  $ 3.628  

11.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Arquetas Kg 1,68 
$ 2.756  $ 4.630  

11.9 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m m3 0,10 

$ 34.449  $  3.307  

11.10 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas m2 0,68 
$ 14.203  $ 9.715  

11.11 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 

e= 0,015m, para Arquetas m2 0,68 
$ 15.438  $ 10.560  



195 
 

11.12 
Acero refuerzo420Mpa 3/8" para 

Tapas de Inspección de 60x60 Kg 8,62 
$ 2.756  $ 23.767  

11.13 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m m3 0,04 
$ 34.449  $ 1.240  

11.14 Excavación manual Pozo Séptico m3 5,23 $ 37.787  $ 197.511  

11.15 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Pozo Séptico Kg 18,50 
$ 2.756  $ 50.991  

11.16 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m m3 0,31 
$ 34.449  $ 10.847  

11.17 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico m2 13,58 

$ 14.203  $ 192.880  

11.18 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico ml 6,00 
$ 9.272  $ 55.631  

11.19 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 

e= 0,015m, para Pozo Séptico m2 14,98 
$ 15.438  $ 231.268  

11.20 
Excavación zanjas de infiltración 

h=0,60m  m3 5,67 
$ 37.787  $  214.250  

11.21 
Tubería para zanjas de infiltración 

PVC 2" ml 13,60 
$ 7.726  $ 105.080  

11.22 
Relleno en grava 1/2" para zanjas 

de infiltración h=0,30m m3 2,83 
$ 9.882 $ 27.967  

 

 

     

COSTO DIRECTO DE MANO DE OBRA $   21.868.688 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $         3.280.303 

2. Imprevistos 6%  $         1.312.121 

3. Utilidades 4%  $         874.748 

TOTAL AIU 25%  $        5.467.172  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA   $        27.335.861  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.3.3. Costo de Herramientas y Equipos  

Se plantea de igual manera el costo correspondiente de las herramientas y equipos 

registrado en la tabla 46 que se requieren para cada actividad del diseño tipo de vivienda 

rural, en el cual se presentan tanto el valor por unidad y el valor total de cada actividad 

dando como valor $ 2.381.677 incluyendo el valor del AIU correspondiente de la alcaldía 

municipal. 

Tabla 46. Costo de Herramientas y Equipos según Actividades 

COSTO TOTAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES        

1.1 localización y replanteo m2 92,65  $ 610  $ 56.557  

1.2 

Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m m2 92,65 
 $ 778  $ 72.047  

1.3 

Cerramiento en tela verde  

H=2,10 ml 21,40 
 $ 95 $ 2.037  

1.4 campamento 9m2 und 1,00  $ 22.047  $ 22.047  

2. CIMENTACION       
                           

-  

2.1 

Excavación manual zanja en 

tierra, H=0,40m para concreto 

ciclópeo  

m3 6,60 -          - 

2.2 
Concreto pobre de limpieza 

para zanja e: 0,05m 
m3 0,83  $ 269  $ 222  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 

40% rajón y 60% concreto 
m3 4,13  $ 14.925  $ 61.577  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para vigas cimentación kg 
296,21  $ 6  $ 1.814  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 

3/8" flejes para vigas  

cimentación  kg 

93,00  $ 14  $ 1.281  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas 

de cimentación m3 
2,89  $ 127.666  $ 368.701  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 276,54  $ 6  $ 1.694  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 206,87  $ 14  $ 2.851  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para 

Sobre cimiento  
m3 2,43  $ 30.458 $ 73.890 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para 

cuadrantes e:0,30m 

m3 11,89  $ 4.860  $ 57.787  

2.11 

malla refuerzo H-257 4mm 

15X15 420Mp para placa de 

contra piso und 

5,00  $      -  $     -  
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2.12 

Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 

m m3 

5,38  $ 5.724  $ 30.819  

2.13 

Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo 

tolete ml 1,48 

 $      -  $      -  

2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 1,44  $ 380  $ 547  

3. ESTRUCTURAS       
$                           

-  

3.1 

Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para columna kg 503,84 
 $ 6  $ 3.086  

3.2 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para columnas  kg 85,82 
 $ 14  $ 1.183  

3.3 

concreto de 21 Mpa para 

columnas  m3 2,00 
 $  235.589  $ 470.197  

3.4 

Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para vigas de 

confinamiento  kg 276,54 

 $  6  $ 1.694  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas de 

confinamiento kg 134,71 

 $ 14  $ 1.856  

3.6 

concreto de 21 Mpa para vigas 

de confinamiento m3 1,35 
 $ 213.343  $ 288.221  

3.7 

Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para Cintas de amarre kg 138,27 
 $ 6  $ 847  

3.8 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para cintas de amarre kg 36,81 
 $ 14  $ 507  

3.9 

concreto de 21 Mpa para cintas 

de amarre m3 0,68 
 $ 208.237  $ 140.661  

4. MAMPOSTERIA       
$                            

-  

4.1 

Muro Completo en bloque N°5 

e= 0,12m  m2 63,78 

 $ 69  

$  4.401  

4.2 

Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m m2 7,17 
$ 494  

4.3 

Muro en bloque N°5 e=0,12m 

para mesón de cocina h=0,84m m2 0,44 
$ 30  

4.4 

Malla electro soldada 4mm 

cuadros de 15x15para placa 

mesón de cocina und 0,20 

 $     -  $    -  

4.5 

Concreto 21 Mpa para placa 

mesón de cocina e=0,10m m3 0,04 
 $ 5.724  $ 212  

4.6 

Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m m2 17,78 

 $ 69  

$ 1.227  

4.7 

Muro cuchilla en bloque N°5 

e=0,12m m2 8,11 
$ 560  

4.8 

Muro mitad cuchilla 

longitudinal en bloque N°5 

e=0,12m m2 3,41 

$ 235  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                            

-  
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5.1 

pañete liso para muro y 

elementos estructurales 

dosificación 1:4 e=0,015m m2 263,87  $ 478  

$ 126.026 

5.2 

pañete liso para muro de 

mesón de la cocina e=0,015m m2 0,90 
$ 430  

5.3 

Pintura Pintuco tipo 1 sobre 

pañete 3 manos m2 263,87 
 $ 26  $ 6.915 

6. ACABADOS        
$                            

-  

6.1 

Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 m2 45,39 
 $  401  $ 18.185 

6.2 

Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 ml 52,55 
 $ 108  $ 5.702  

6.3 

Baldosa cerámica para mesón 

de cocina 0,25x0,35 m2 0,37 

 $ 434  

$ 161  

6.4 

Baldosa cerámica para pared 

de baño 0,25X0,35 m2 12,30 
$ 5.337  

6.5 

Baldosa Cerámica para pared 

de cocina 0,25X0,35 m2 8,77 
$ 3.807  

7. 

CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA 

METALICA  

      
 $                            

-  

7.1 

Puerta metálica 0,90X2,00Cal 

20 con instalación 
und 

1 
 $     -  $    -  

7.2 

Puerta madera 0,80X2,00 Cal 

20 con instalación 
und 

4 
 $     -  $   -  

7.3 

Puerta madera 0,70X2,00Cal 

20 con instalación 
und 

2 
 $     -  $    -  

7.4 

Ventana 1,00X1,00, Vidrio 

4mm  
und 

5 
 $     -  $   -  

7.5 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $      -  $     -  

8. CUBIERTA       
 $                            

-  

8.1 

perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 ml 73,82 
 $      -  $    -  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 67,02  $       -  $    -  

8.3 caballete fijo  ml 11,00  $       -  $     -  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                            

-  

9.1 

Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas grises  ml 16,14 
 $ 39  $  624  

9.2 

Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras ml 5,35 
 $ 618  $  3.307  

9.3 

Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso ml 15,69 
 $ 136  

$ 2.131  

9.4 

Red de suministro de 

acueducto PVC 1/2" en pared ml 9,7 
$ 1.318  

9.5 

Suministro e instalación 

sanitaria acua plus blanco und 1 
 $ 1.854  $ 1.854  

9.6 

Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona und 1 
 $ 2.060  $ 2.060  
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9.7 

Suministro e instalación de 

ducha redondeada sencilla und 1 
 $ 1.854  $ 1.854  

9.8 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 und 1 

 $ 1.854  $ 1.854  

9.9 

Tanque Plástico Elevado 500 

LT (incluye accesorios e 

instalación) und 1 

 $ 3.091  $ 3.091  

9.10 

Suministro e instalación de 

canal y bajante para aguas 

lluvias ml 9,52 

$     - $     - 

9.11 Acometida Hidráulica und 1  $ 6.247  $ 6.247  

9.12 

caja de inspección 0,60x0,60m 

incluye tapa und 1 
 $ 28.724  $ 28.724  

10. 
INSTALACION 

ELECTRICA 
      

 $                            

-  

10.1 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso ml 21,03 
 $     -  $      -  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $     -  $      -  

10.3 

Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo ml 40,03 
 $     -  $      -  

10.4 Acometida Eléctrica  und 1  $     -  $      -  

10.5 

Salida Lámpara Toma 

completa EMT  und 9 
 $     -  $      -  

11. SISTEMA SEPTICO         

11.1 Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $       -        $       - 

11.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa trampa de grasas Kg 5,58 
 $ 14  $ 77  

11.3 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m m3 0,06 

 $ 5.724  $ 327  

11.4 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa 

de Grasas m2 2,84 

 $      -  $    -    

11.5 
Tubería sanitaria PVC 2" 

Trampa de Grasas ml 2,06 
 $  39  $ 80  

11.6 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Trampa 

Grasas m2 2,68 

 $ 478  $ 1.281  

11.7 
Excavación manual para 

Arquetas m3 0,10 
 $ 10.700  $ 1.027  

11.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Arquetas Kg 1,68 
 $ 14  $  23  

11.9 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m m3 0,10 

 $ 5.724  $ 550  

11.10 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas m2 0,68 
 $     -  $      -    

11.11 
Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Arquetas m2 0,68 
 $ 478  $ 327  
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11.12 

Acero refuerzo420Mpa 3/8" 

para Tapas de Inspección de 

60x60 Kg 8,62 

 $ 14  $ 119  

11.13 
Concreto 21 Mpa para Tapas 

de Inspección 60x60 e=0,06m m3 0,04 
 $ 5.724  $ 206  

11.14 
Excavación manual Pozo 

Séptico m3 5,23 
 $       -          $        -  

11.15 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Pozo Séptico Kg 18,50 
 $ 14  $ 255  

11.16 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m m3 0,31 
 $ 5.724  $ 1.803  

11.17 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico m2 13,58 

 $    -  $     -    

11.18 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico ml 6,00 
 $ 618  $ 3.709  

11.19 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Pozo 

Séptico m2 14,98 

 $ 478  $ 7.155  

11.20 
Excavación zanjas de 

infiltración h=0,60m  m3 5,67 
 $       -  $         -  

11.21 
Tubería para zanjas de 

infiltración PVC 2" ml 13,60 
 $  39  $ 525  

  

Relleno en grava 1/2" para 

zanjas de infiltración h=0,30m m3 2,83 
 $   -  $    -    

      

COSTO DIRECTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO $   1.905.342 

COSTO AIU 

1. Administración  15% $        285.801 

2. Imprevistos 6% $       114.320 

3. Utilidades 4% $         76.214  

TOTAL AIU 25% $        476.335  

TOTAL COSTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO  $  2.381.677  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



201 
 

8.4.Cronograma de Actividades   

Teniendo un diseño tipo con sus respectivas cantidades de obra, presupuesto tanto general 

como de materiales, mano de obra, herramientas y equipos se establece un tiempo de 

ejecución del proyecto planteado de 81 días laborales, presentando de igual manera la ruta 

crítica del respectivo cronograma de trabajo observada a partir de la figura 95. 

8.4.1. Viviendas que aplican al diseño tipo  

Teniendo en cuenta el diseño tipo anterior, contempla dos programas del subsidio familiar 

de vivienda rural los cuales son de vivienda nueva y de auto construcción, esto implementado 

en la vereda San Antonio aplicado a las 3 viviendas que se hallaron en estado crítico de la 

misa las cuales se registraron en el numeral 9.1.1. del presente documento. 
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Figura 95. Cronograma de Trabajo - Vivienda Rural 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 



205 
 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia
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8.5.Programa de Mejoramientos Locativos  

Dentro de este programa que de igual manera ofrece el proyecto de subsidio familiar de 

vivienda rural, hace parte de las reparaciones o mejoras locativas de las viviendas con el fin 

de mantener un buen estado de la vivienda. 

Los mejoramientos requeridos encontrados en la caracterización de la vereda San Antonio 

se presentan en la reparación de cubierta y mejoramiento de pisos mayormente en el exterior 

de la vivienda es decir en los corredores, en las que se presentan en el listado de la tabla 32. 

8.5.1. Mejoramiento de Cubierta: 

Diseño tipo de cubierta para vivienda 

El siguiente diseño mostrado en la figura 96 la cual corresponde al diseño propuesto para 

la vivienda rural explicado anteriormente, no obstante, se toma como base para realizar el 

respectivo cálculo de cantidad y costo tanto de materiales como de la mano de obra de las 

viviendas que requieren el mejoramiento de toda la cubierta de la misma. 

8.5.1.1.Diseño tipo de cubierta para zonas de baño  

La figura 97 se presenta el diseño tipo propuesto de una cubierta para módulo de 

mejoramiento de baño que se detallara en los mejoramientos por módulos, no obstante, este 

mismo se toma como base para realizar los respectivos cálculos de cantidades y costos tanto 

de materiales como de mano de obra para las viviendas de la vereda san Antoni las cuales 

requieren este tipo de mejora en la zona de los baños y patios. 
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Figura 96. Diseño tipo de cubierta para mejoramiento 

 

Figura 97. Diseño tipo de cubierta para mejoramiento en baño 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 11 de 12

Area m2

Cubierta

67,02

Detalle de Materiales

Teja fibrocemento Numero 6

Perfil metalico rectangular 0,04x0,08x6

Dos aguas 

Detalle de Cubierta

Caballete fijo para teja de fibrocemento 

Descripcion: Plano: 11 de 12

Area m2

Cubierta Baño

Detalle de Materiales Detalle de Cubierta

Perfil metalico rectangular 0,04x0,08x6

Teja fibrocemento Numero 4

Un agua

7,53
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8.5.1.2.Costos Materiales  

En la siguiente tabla 47 se da a conocer el costo de los materiales que se requieren para 

llevar a cabo el mejoramiento de cubierta para cada vivienda caracterizada en la vereda San 

Antonio, con el fin de dar la opción a la entidad del municipio de Arbeláez en brindar los 

recursos en dinero o en materiales. 

Tabla 47. Costo de materiales para mejoramiento de Cubierta 

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 6  

Predio El Cielo  

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 39,2 $ 20.765  $ 813.988  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 43,18 $ 51.283  $ 2.214.230,04  

Predio Los Claveles TOTAL $ 3.028.218,04  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 38,5 $ 20.765  $ 799.453  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 42,41 $ 51.283  $ 2.174.690  

La Lajita II TOTAL $ 2.974.142,71  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 78 $ 20.765  $ 1.619.670  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 85,91 $ 51.283  $ 4.405.866  

Tres Esquinas  TOTAL $ 6.025.535,89  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 140 $ 20.765  $ 2.907.100  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 154,20 $ 51.283  $ 7.907.964,42  

        TOTAL $ 10.815.064,42  

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 4 

La Esperanza  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 7,5 $ 20.765  $ 155.738  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,26 $ 51.283  $ 167.296,88  

El Mirador TOTAL $ 323.034,38  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 8 $ 20.765  $ 166.120  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,48 $ 51.283  $ 178.450,01  

Las Margaritas  TOTAL $ 344.570,01  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 3,42 $ 20.765  $ 71.016  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 1,49 $ 51.283  $ 76.287,38  

  TOTAL $ 147.303,68  

COSTO TOTAL DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE 

CUBIERTA EN LA VEREDA SAN ANTONIO  $ 23.657.869,12  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.1.3.Costo Mano de Obra  

De acuerdo a las opciones que las entidades públicas brindan a los beneficiarios de los 

mejoramientos, se plantea un costo tanto de materiales como de la mano de obra que se 

requiere para el mejoramiento en este caso de cubierta, el cual se presenta en la tabla 48 para 

cada vivienda estudiada. 

Tabla 48. Costo de Mano de Obra para mejoramiento en pisos 

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 6  

Predio El Cielo  

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 39,2 $ 16.960  $ 664.813  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 43,18 $ 10.346  $ 446.708,05  

Predio Los Claveles TOTAL $ 1.111.520,97  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 38,5 $ 16.960  $ 652.941  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 42,41 $ 10.346  $ 438.731  

La Lajita II TOTAL $ 1.091.672,38  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 78 $ 16.960  $ 1.322.842  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 85,91 $ 10.346  $ 888.858  

Tres Esquinas  TOTAL $ 2.211.699,88  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 140 $ 16.960  $ 2.374.332  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 154,20 $ 10.346  $ 1.595.385,90  

        TOTAL $ 3.969.717,74  

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 4 

La Esperanza  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 7,5 $ 16.960  $ 127.196  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,26 $ 10.346  $ 33.751,17  

El Mirador TOTAL $ 160.947,52  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 8 $ 16.960  $ 135.676  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,48 $ 10.346  $ 36.001,25  

Las Margaritas  TOTAL $ 171.677,36  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 3,42 $ 16.960  $ 58.002  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 1,49 $ 10.346  $ 15.390,54  

  TOTAL $ 73.392,07  

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA PARA MEJORAMIENTO DE 

CUBIERTA EN LA VEREDA SAN ANTONIO $ 8.790.627,91  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.1.4.Costo Directo de Mejoramiento de Cubierta 

La tabla 49 se Registra el costo total del mejoramiento de cubierta para cada vivienda 

teniendo como base la cubierta del diseño tipo de vivienda nueva, con el fin de brindar a la 

entidad el valor total que se requiere para atenderla necesidad de mejorar o reparar las 

cubiertas de las viviendas de la vereda San Antonio  

Tabla 49. Costo Directo de Mejoramiento en Cubierta 

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 6  

Predio El Cielo  

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 39,2 $ 37.725  $ 1.478.801  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 43,18 $ 61.629  $ 2.660.938,09  

Predio Los Claveles TOTAL $ 4.139.739,00  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 38,5 $ 37.725  $ 1.452.394  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 42,41 $ 61.629  $ 2.613.421  

La Lajita II TOTAL $ 4.065.815,09  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 78 $ 37.725  $ 2.942.512  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 85,91 $ 61.629  $ 5.294.724  

Tres Esquinas  TOTAL $ 8.237.235,77  

1 Teja Perfil 7#6 Fibrocemento m2 140 $ 37.725  $ 5.281.432  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 154,20 $ 61.629  $ 9.503.350,32  

        TOTAL $ 14.784.782,15  

Mejoramiento de cubierta en teja de fibrocemento N° 4 

La Esperanza  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 7,5 $ 37.725  $ 282.934  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,26 $ 61.629  $ 201.048,06  

El Mirador TOTAL $ 483.981,91  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 8 $ 37.725  $ 301.796  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 3,48 $ 61.629  $ 214.451,26  

Las Margaritas  TOTAL $ 516.247,37  

1 Teja Perfil 7#4 Fibrocemento m2 3,42 $ 37.725  $ 129.018  

2 Perfil Metálico rectangular de 0,04x0,08x6 ml 1,49 $ 61.629  $ 91.677,91  

  TOTAL $ 220.695,75  

TOTAL COSTO DIRECTO PARA MEJORAMIENTO DE CUBIERTA  $ 32.448.497,03  

Fuente: Elaboración Propia 
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La tabla 50 se registra en resumen del costo directo por cada vivienda que requiere el 

mejoramiento de cubierta según la caracterización en la vereda san Antonio, las cuales fueron 

7 que presentan malas condiciones actuales de la cubierta de las zonas nombradas 

anteriormente, presentando así mismo el porcentaje de inversión de cada una del respectivo 

total del mejoramiento. 

Tabla 50. Costo Directo de mejoramiento en Cubierta para Vivienda Identificadas 

# Predio Total Costo Valor en % 

3 El Cielo  $            4.139.739,00  13% 

7 Los Claveles  $            4.065.815,09  13% 

10 La Lajita II  $            8.237.235,77  25% 

16 Tres Esquinas  $          14.784.782,15  46% 

17 La Esperanza  $               483.981,91  1% 

18 El Mirador  $               516.247,37  2% 

4 Las Margaritas  $               220.695,75  1% 

 Total  $          32.448.497,03 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

En la gráfica 13 se muestra el mejoramiento de cubierta con mayor costo para la vivienda 

de tres esquinas del sector Alto de la Cruz con un área de reparación de 140 m2 y un costo 

aproximado de $ 14.784.782 con diferencia de las demás viviendas. 

Teniendo en cuenta las necesidades identificadas en la vereda san Antonio, se muestra en 

la gráfica 14 la relación de costo y porcentaje del total de mejoramiento que requieren las 

viviendas de la vereda, con un valor del 46% la mayor inversión que se requiere para la 

mejora de la cubierta en la vivienda Tres Esquinas, presentando casi la mitad del valor total 

del mejoramiento, los valores del 1% y 2% corresponden a la inversión que requieren las 

viviendas La Esperanza, El Mirador y Las Margaritas. 
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Grafica 13. Identificación de vivienda con mayor inversión en mejoramiento de cubierta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Grafica 14. Requerimiento de mejoramiento en cubierta 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.2. Mejoramiento de Pisos en Concreto  

El siguiente listado de viviendas corresponden aquellas en las cuales se identificó 

carencias e inexistencia de pisos dentro y fuera de la vivienda, clasificándola junto con el 

área correspondida y la zona de la vivienda donde es requerido tal mejora, ver tabla 51 

Tabla 51. Viviendas con necesidad de mejoramiento en Piso 

Mejoramiento de Pisos 

# sector predio Área Piso (m2) Zona 

7 Cucharo Los Claveles  20,28 Corredor 

8 Cucharo Santa Inés  12,6 Corredor 

13 La Lajita El Pino 9,6 Corredor 

14 La Lajita La Caja I 9,48 Corredor 

15 La Lajita La Caja II 9,24 Corredor 

17 Alto de la Cruz La Esperanza 7,5 Patio 

18 El Arenal El Mirador  11,04 Corredor 

19 El Arenal El Rinconcito 3 Patio 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las medidas tomadas en la visita de campo, se registraron en la siguiente 

tabla 52 junto con el espesor tomando como base la placa en concreto del diseño tipo de 

vivienda nueva. 

Tabla 52. Dimensiones de piso en concreto correspondientes a cada vivienda 

Dimensiones de piso en concreto  

# predio Ancho(m) Largo(m) Espesor(m) Volumen(m3) 

7 Los Claveles  0,6 33,80 0,10 2,03 

8 Santa Inés  1,8 7,00 0,10 1,26 

13 El Pino 0,6 16,00 0,10 0,96 

14 La Caja I 0,6 15,80 0,10 0,95 

15 La Caja II 0,6 15,40 0,10 0,92 

17 La Esperanza 3 2,50 0,10 0,75 

18 El Mirador  0,6 18,40 0,10 1,10 

19 El Rinconcito 1 3,00 0,10 0,30 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.5.2.1.Costos de Materiales  

Para realizar la reparación de pisos en concreto se plantea actividades de excavación y 

relleno para cada vivienda que requiera esta mejora locativa, junto con el costo de cada 

actividad de acuerdo a lo necesitado para cada vivienda, presentado en la tabla 53. 

Tabla 53. Costo de materiales para mejoramiento en piso de concreto 

Programa de Mejoramiento de Piso 

Predio Los Claveles 

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

3,04 
$         -  $        -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

1,01 
$ 1.750  $1.775  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,85 
$ 3.787  $6.998  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

2,03 
$ 25.781  $52.284  

Santa Inés TOTAL $61.056,37  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,89 
$       -  $       -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,63 
$ 1.750  $1.103  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,15 
$ 3.787  $4.348  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,26 
$ 25.781  $32.484  

El Pino TOTAL $37.934,43  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,44 
$      -  $        -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,48 
$ 1.750  $840  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,87 
$ 3.787  $3.313  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,96 
$ 25.781  $24.750  

La Caja I TOTAL $28.902,42  
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1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,42 
$      -  $        -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,47 
$ 1.750  $830  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,86 
$ 3.787  $3.271  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,95 
$ 25.781  $24.440  

La Caja II TOTAL $28.541,14  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,39 
$        -  $      -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,46 
$ 1.750  $809  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,84 
$ 3.787  $3.188  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,92 
$ 25.781  $23.822  

La Esperanza TOTAL $27.818,58  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,12 
$       -  $      -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,37 
$ 1.750  $656  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,68 
$ 3.787  $2.588  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,75 
$ 25.781  $19.336  

El Mirador TOTAL $22.580,02  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,65 
$       -  $       -  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,55 
$ 1.750  $966  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,01 
$ 3.787  $3.809  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,10 
$ 25.781  $28.462  

El Rinconcito TOTAL $33.237,78  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

0,45 
$     -  $     -  
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2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,15 
$ 1.750  $263  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,27 
$ 3.787  $1.035  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,30 
$  25.781  $7.734  

  TOTAL $ 9.032,01  

COSTO TOTAL  $249.102,75  

Fuente: Elaboración Propia 

Brindando opciones en cuanto al recurso que mejor le facilite a la entidad pública del 

municipio de Arbeláez, se plantea el costo tanto de materiales y la cantidad de ellos junto con 

el costo de la mano de obra mostrado en la tabla 54. 

8.5.2.2.Costos Mano de Obra 

Tabla 54. Costo de Mano de Obra para mejoramiento en piso 

Programa de mejoramiento de piso  

Predio Los Claveles 

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

3,04 
$37.787  $114.947  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

1,01 
$11.256  $11.414  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,84 
$2.841  $5.249  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

2,02 
$34.449  $69.863  

Santa Inés TOTAL $201.472,12  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,89 
$37.787  $71.417  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,63 
$11.256  $7.092  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,14 
$2.841  $3.261  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,26 
$34.449  $43.406  
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El Pino TOTAL $125.174,99  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,44 
$37.787  $54.412,76  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,48 
$11.256  $5.403,07  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,87 
$2.841  $2.484,54  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,96 
$34.449  $33.071,05  

La Caja I TOTAL $95.371,42  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,42 
$37.787  $53.732,60  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,47 
$11.256  $5.335,53  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,86 
$2.841  $2.453,48  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,95 
$34.449  $32.657,66  

La Caja II TOTAL $94.179,27  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,39 
$37.787  $52.372,28  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,46 
$11.256  $5.200,46  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,84 
$2.841  $2.391,37  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,92 
$34.449  $31.830,89  

La Esperanza TOTAL $91.794,99  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,13 
$37.787  $42.509,97  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,38 
$11.256  $4.221,15  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,68 
$2.841  $1.941,04  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,75 
$34.449  $25.836,76  

El Mirador TOTAL $74.508,92  
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1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,66 
$37.787  $62.574,67  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,55 
$11.256  $6.213,53  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,01 
$2.841  $2.857,22  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,10 
$34.449  $38.031,71  

El Rinconcito TOTAL $109.677,13  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

0,45 
$37.787  $17.003,99  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,15 
$11.256  $1.688,46  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,27 
$2.841  $776,42  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,30 
$34.449  $10.334,70  

  TOTAL $29.803,57  

COSTO TOTAL  
$821.982,40  

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las cantidades y precios ajustados para cada vivienda que requiere la mejora 

locativa de pisos en concreto, se registra en la tabla 55 el valor total que se necesita para 

realizar tales mejoramientos en cada predio y un total de mejoramiento de piso en concreto 

8.5.2.3.Costos Directos de Mejoramiento de Piso 

Tabla 55. Costo Directo para mejoramiento en piso de cada vivienda identificada 

Total costo directo para mejoramiento de piso en concreto 

Predio Los Claveles 

ITEM ACTIVIDAD und Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

3,04 
$48.487  $147.497  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

1,01 
$20.955  $21.248  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,84 
$6.628  $12.246  
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4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

2,02 
$65.955  $133.756  

Santa Inés TOTAL $314.747,31  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,89 
$48.487  $91.640  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,63 
$20.955  $13.201  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,14 
$6.628  $7.609  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,26 
$65.955  $83.103  

El Pino TOTAL $195.553,06  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,44 
$48.487  $69.821  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,48 
$20.955  $10.058  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,87 
$6.628  $5.797  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,96 
$65.955  $63.316  

La Caja I TOTAL $148.992,81  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,42 
$48.487  $68.948,35  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,47 
$20.955  $9.932,45  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,86 
$6.628  $5.724,66  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,95 
$65.955  $62.524,94  

La Caja II TOTAL $147.130,40  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,39 
$48.487  $67.202,82  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,46 
$20.955  $9.680,99  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,84 
$6.628  $5.579,73  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,92 
$65.955  $60.942,03  
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La Esperanza TOTAL $143.405,58  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,13 
$48.487  $54.547,75  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,38 
$20.955  $7.857,95  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,68 
$6.628  $4.529,00  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,75 
$65.955  $49.465,93  

El Mirador TOTAL $116.400,63  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

1,66 
$48.487  $80.294,28  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,55 
$20.955  $11.566,90  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

1,01 
$6.628  $6.666,69  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

1,10 
$65.955  $72.813,85  

El Rinconcito TOTAL $171.341,73  

1 Excavación manual zanja en tierra, H=0,15m 

para piso 
m3 

0,45 
$48.487  $21.819,10  

2 
Relleno en recebo compactado 

mecánicamente e:0,05m 
m3 

0,15 
$20.955  $3.143,18  

3 malla refuerzo H-257 4mm 15X15 420Mp 

para placa de contra piso 
und 

0,27 
$6.628  $1.811,60  

4 Concreto de 21 Mpa para placa maciza de 

contra piso e=0,10 m 
ml 

0,30 
$65.955  $19.786,37  

  TOTAL $46.560,25  

TOTAL COSTO  $1.284.131,79  

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a las cantidades de obra junto con su presupuesto se establece el costo total 

del mejoramiento de pisos de acuerdo a cada vivienda que lo requiera, la siguiente tabla 56 

presenta el listado de las viviendas que requieren tal mejoramiento con su respectivo valor 

total. 
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Tabla 56. Costo de mejoramiento de piso para cada vivienda identificada 

# predio Costo Total Valor % 

7 Los Claveles   $       314.747,31  25% 

8 Santa Inés   $       195.553,06  15% 

13 El Pino  $       148.992,81  12% 

14 La Caja I  $       147.130,40  11% 

15 La Caja II  $       143.405,58  11% 

17 La Esperanza  $       116.400,63  9% 

18 El Mirador   $       171.341,73  13% 

19 El Rinconcito  $         46.560,25  4% 

 Total  $       1.284.131,79 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

La grafica 15 representa los costos de mejoramiento de piso en concreto correspondientes a 

las viviendas identificadas con esta necesidad cuyos costos no sobrepasan lo estipulado por 

el departamento nacional de planeación el cual es de hasta 22 smmlv, el mejoramiento con 

mayor costo corresponde a la finca Los Claveles con un valor de $ 314.747,31  
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Grafica 15. Identificación de vivienda con mayor inversión en mejoramiento de piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Grafica 16. Requerimiento de Mejoramiento en Piso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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La grafica 16, representa los valores en porcentaje de la inversión de acuerdo a cada 

vivienda caracterizada en la vereda donde se identificaron con la necesidad y requerimiento 

del mejoramiento de piso, de lo cual se puede observar de acuerdo a la gráfica que el 25% 

de la inversión total en mejoramiento de piso lo presenta la vivienda los Claveles y con un 

4% la vivienda el Rinconcito. 
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8.6.MEJORAMIENTO EN MODULOS 

Este es un programa que se encuentra dentro del mejoramiento de vivienda rural, se basa 

en la adecuación de zonas de habitabilidad con carencias en su construcción, estructura 

funcional e independiente mejorando el progreso interno y externo de la familia, así mismo 

se dispone cuando habitan más de 3 personas en el mismo cuarto.   

8.6.1. Diseño módulo de mejoramiento: Habitación 

Figura 98. Diseño Tipo de Habitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.1.1.Plano de Modulo de Habitación   

De acuerdo a las necesidades encontradas en la caracterización de la vereda, se plantea un 

diseño tipo de una habitación mostrado en la figura 99 que satisfaga la necesidad identificada, 

cumpliendo en su diseño con lo requerido por las normas NSR 10 y RETIE. 

Figura 99. Detalle del plano de habitación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Descripcion: Plano: 1 de 1

Area (m2)

Area (m2)

Plano Electrico

Plano de Cubierta

Muro en Bloque N° 5 liso e=0,12m

Plano Electrico

Plano de Cubierta 

Estructura Metalica en perfil rectanfular 0,04x0,08x6

Teja en Fibrocemento N° 6

12,32

Lampara 

Toma 

corriente

Interruptor Sencillo

Tuberia de techo

Tuberia de piso

Detalles 

Modulo de Habitacion

Plano Arquitecctonico

9,38
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8.6.1.2.Costo General del Módulo de Habitación    

La tabla 57 registra el presupuesto que corresponde al diseño tipo del módulo de 

habitación, en el cual se presentan todas las actividades con sus respectivas cantidades 

requeridas, el valor por unidad y el valor total de cada una levando así a un costo de $ 

10.226.190 incluido el valor del AIU (25%) 

Tabla 57. Costo de Cantidad de Obra de Habitación 

PROGRAMA MODULO DE HABITACION 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 9,38 $ 11.823 $ 110.915  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m 
m2 9,38 $ 6.487 $ 60.859  

1.3 
Cerramiento en tela verde  

H=2,10 
und 8,13 $ 20.305 $ 165.081 

2. CIMENTACION                                         

2.1 

Excavación manual zanja en 

tierra, H=0,40m para concreto 

ciclópeo 

m3 1,52 $ 30.229  $ 46.069  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,19 $ 21.985 $ 4.188 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,95 $ 324.250 $ 308.849  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 10,69 $ 4.752  $ 50.775  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 21,18 $ 4.311  $ 91.311  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,64 $ 713.769  $ 453.244  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 11,05 $  4.752  $ 52.495  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 126,26 $ 4.311  $ 544.341  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,53 $ 640.184  $ 341.474 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,31 $ 79.492 $ 183.269  

2.11 

malla refuerzo H-257 4mm 

15X15 420Mp para placa de 

contra piso 

und 0,86 $ 6.628  $ 5.701  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,06 $ 65.955  $ 69.702  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,24 $ 23.809 $ 5.821 

3. ESTRUCTURAS                                         
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3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27 $ 4.752  $ 72.550  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para columnas  
kg 15,60 $ 4.311  $ 67.274  

3.3 
concreto de 21 Mpa para 

columnas  
m3 0,36 $ 867.188  $ 314.685  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 10,69 $ 4.752  $ 50.775  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas de 

confinamiento 

kg 30,97 $ 4.311  $ 133.505  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,31 $ 893.631  $ 274.288  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 5,34 $ 4.752  $ 25.387  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para cintas de amarre 
kg 8,72 $ 4.311  $ 37.604  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas 

de amarre 
m3 0,15 $ 870.168  $ 133.543  

4. MAMPOSTERIA      $                                  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 

e= 0,12m  
m2 16,91 

$ 41.705 

$ 705.082 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,95 $ 39.620 

4.3 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 3,47 $ 144.632  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 3,74 $ 155.976  

5. PAÑETE Y PINTURA       $                                   

5.1 

pañete liso para muro y 

elementos estructurales 

dosificación 1:4 e=0,015m 

m2 62,52 $ 19.170  $ 1.198.492  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre 

pañete 3 manos 
m2 62,52 $ 7.745  $ 484.199  

6. ACABADOS        $                                   

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,08 $ 50.239  $ 405.930 

6.2 
Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 
ml 11,40 $ 10.733  $ 122.361  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
     $                                   

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1 $ 366.100  $ 366.100  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 1 $ 213.140  $ 213.140  

8. CUBIERTA       $                                   

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,5 $ 61.629  $ 215.701  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 12,32 $ 37.725  $ 464.766  

10. INSTALACION ELECTRICA       $                                  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 2,8 $ 3.837  $ 10.743  
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10.2 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml 2,2 $ 3.837  $ 8.441  

10.3 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1 $ 74.937  $ 74.937  

      

COSTO DIRECTO MODULO HABITACION  $                  8.180.952 

COSTO AIU 

1. Administración  15% $            1.227.143 

2. Imprevistos 6% $             490.857 

3. Utilidades 4% $             327.238  

TOTAL AIU 25% $            2.045.238  

TOTAL COSTO DE HABITACION RURAL   $                10.226.190  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.1.3.Costo de Materiales 

La tabla 58 corresponde al presupuesto de los materiales junto con las actividades y sus 

respectivas cantidades por un valor de $ 5.035.794 con el fin de dar opción a la alcaldía 

municipal de elegir de qué manera llevar a cabo los distintos mejoramientos. 

Tabla 58. Costo de Materiales Según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE HABITACION   

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 9,38 $ 8.434  $ 79.119  

1.2 Descapote manual y retiro  h= 0,10 m m2 9,38 $     -  $       -  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 8,13 $ 11.645  $ 94.675  

2. CIMENTACION       $                                

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,52 $        -  $      -  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para zanja 

e: 0,05m 
m3 0,19 $ 10.941  $ 2.084  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% rajón 

y 60% concreto 
m3 0,95 $ 283.286  $ 269.830  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

vigas cimentación 
kg 10,69 $ 2.908  $ 31.077  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas  

cimentación  

kg 21,18 $ 1.542  $ 32.651  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,64 $ 299.098  $ 189.927  
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2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 11,05 $ 2.908  $ 32.130  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 126,26 $ 1.542  $ 194.646  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,53 $ 491.095  $ 261.950 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,31 $ 31.500 $ 72.623  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,86 $ 3.787  $ 3.257  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,06 $ 25.781  $ 27.246  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,24 $ 8.224  $ 2.011 

3. ESTRUCTURAS                                     

3.1 

Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

columna 
kg 15,27 $ 2.908  $ 44.404  

3.2 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 15,60 $ 1.542  $ 24.056  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,36 $ 297.434  $ 107.933  

3.4 

Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 10,69 $ 2.908  $ 31.077  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 30,97 $ 1.542  $ 47.739  

3.6 

concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,31 $ 365.344  $ 112.137  

3.7 

Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 5,34 $ 2.908  $ 15.539  

3.8 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 8,72 $ 1.542  $ 13.446  

3.9 

concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,15 $ 348.374  $ 53.464  

4. MAMPOSTERIA                                       

4.1 

Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 16,91 

$ 18.428  

$ 311.553  

4.2 

Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,95 $ 17.507 

4.3 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 3,47 $ 63.908  

4.4 

Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 3,74 $ 68.921  

5. PAÑETE Y PINTURA                                       

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 62,52 $ 3.254  $ 203.455  

5.2 

Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 3 

manos 
m2 62,52 $ 3.707  $ 231.774  

6. ACABADOS                                      

6.1 

Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,08 $ 37.820  $ 305.586  
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6.2 Guarda escoba en Cerámica 7,5X25 ml 11,40 $ 4.115  $ 46.911  

7. 

CARPINTERIA Y CARPINTERIA 

METALICA  
                                       

7.1 

Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 con 

instalación 
und 1 $ 335.800  $ 335.800  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 1 $ 188.900  $ 188.900  

8. CUBIERTA       $                              

8.1 

perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,50 $ 51.283  $ 179.490  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 12,32 $ 20.765  $ 255.825  

10. INSTALACION ELECTRICA                                

10.1 

Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso 
ml 2,8 $ 2.966  $ 8.305  

10.2 

Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo 
ml 2,2 $ 2.966  $ 6.526  

10.3 Salida Lámpara Toma completa PVC  und 1 $ 61.151  $ 61.151  

 

 

  

 

 

  

COSTO MATERIALES - MODULO HABITACION  $                 4.028.635 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $                 604.295 

2. Imprevistos 6%  $                 241.718  

3. Utilidades 4%  $                 161.145  

TOTAL AIU 25%  $              1.007.159  

TOTAL COSTO DE MATERIALES  $              5.035.794 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.1.4.Costo de Mano de Obra  

El costo por mano de obra se registra en la tabla 59 la cual corresponde al total de mano 

de obra que se requiere para llevar a cabo el diseño tipo, de acuerdo al valor del rendimiento 

que se estableció en cada APU según las actividades presentadas, dando como valor $ 

4.627.837 con el respectivo AIU establecido por la Alcaldía. 

Tabla 59. Costo de Mano de Obra según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE HABITACION   

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 9,38 $ 2.779  $ 26.069  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m 
m2 9,38 $ 5.710  $ 53.564  

1.3 
Cerramiento en tela verde  H=2,10 

m 
und 8,13 $ 11.679  $ 94.952  

2. CIMENTACION       
                                

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,52 $ 30.229  $ 46.069  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,19 $ 10.775  $ 2.053  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,95 $ 26.039  $ 24.802 

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 10,69 $ 1.837  $ 19.632  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 21,18 $ 2.756  $ 58.368  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,64 $ 287.006  $ 182.249  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 11,05 $ 1.837  $ 20.297  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 126,26 $ 2.756  $ 347.955  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,53 $ 118.630  $ 63.278 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,31 $ 6.882  $ 15.868  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,86 $ 2.841  $ 2.443  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,06 $ 34.449  $ 36.407  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,24 $ 15.205  $ 3.718  
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3. ESTRUCTURAS       
                              

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27 $ 1.837  $ 28.052  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 15,60 $ 2.756  $ 43.003  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,36 $ 334.166  $ 121.262  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 10,69 $ 1.837  $ 19.632  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 30,97 $ 2.756  $ 85.339  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,31 $ 314.944  $ 96.668  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 5,34 $ 1.837  $ 9.816  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 8,72 $ 2.756  $ 24.037  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,15 $ 313.557  $ 48.121  

4. MAMPOSTERIA       
$                               

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 16,91 

$ 23.208  

$ 392.362 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,95 $ 22.047 

4.3 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 3,47 $ 80.484  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 3,74 $ 86.797  

5. PAÑETE Y PINTURA       
                             

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 62,52 $ 15.438  $ 965.177  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 62,52 $ 3.486  $ 217.915 

6. ACABADOS       
                                

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,08 $ 12.018  $ 97.108  

6.2 
Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 
ml 11,40 $ 6.510  $ 74.213  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

                               

-  

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1 $ 30.300  $ 30.300  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 1 $ 24.240  $ 24.240  

8. CUBIERTA      
                               

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,50 $ 10.346  $ 36.211  
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8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 12,32 $ 16.960  $ 208.941  

10. INSTALACION ELECTRICA       
                               

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 2,8 $ 871  $ 2.438  

10.2 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml 2,2 $ 871  $ 1.916  

10.3 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1 $ 13.786  $ 13.786  

     

 

 

 

COSTO MANO DE OBRA - MODULO HABITACION  $                 3.702.269 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $              555.340 

2. Imprevistos 6%  $              222.136  

3. Utilidades 4%  $              148.091  

TOTAL AIU 25%  $           925.567  

TOTAL COSTO DE MANO DE OBRA  $                4.627.837 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.1.5.Costo de Herramientas y Equipos  

Se presenta en la tabla 60 el costo correspondiente a las herramientas y equipos que se 

requieren para cada actividad del diseño tipo de habitación, en el cual se presentan tanto el 

valor por unidad como el valor total de cada actividad dando como valor $ 458.091 

incluyendo el AIU  

Tabla 60. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE HABITACION  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 9,38 $ 610  $ 5.726  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 9,38 $ 778  $ 7.295  

1.3 
Cerramiento en tela verde  H=2,10 

m 
und 8,13 $ 95 $ 774 

2. CIMENTACION      
$                            

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,52 $       -  $         -  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,19 $ 269 $ 51 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,95 $ 14.925  $ 14.216  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 10,69 $ 6  $ 65  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 21,18 $ 14  $ 292  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,64 $ 127.666  $ 81.068  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 11,05 $ 6  $ 68  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 126,26 $ 14  $ 1.740  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,53 $ 30.458  $ 16.246 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,31 $ 4.860 $ 11.204  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,86 $      -  $      -  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,06 $ 5.724  $ 6.050  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,24 $ 380  $ 93  
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3. ESTRUCTURAS      
$                           

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27 $ 6  $ 94  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 15,60 $ 14  $ 215  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,36 $ 235.589  $ 85.490  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 10,69 $ 6  $ 65  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 30,97 $ 14  $ 427  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,31 $ 213.343  $ 65.483  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 5,34 $ 6  $ 33  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 8,72 $ 14  $ 120  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,15 $ 208.237  $ 31.958  

4. MAMPOSTERIA      
$                            

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 16,91 

$ 69  

$ 1.167  

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,95 $ 66  

4.3 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 3,47 $ 239  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 3,74 $ 258  

5. PAÑETE Y PINTURA      
$                           

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 62,52 $ 478  $ 29.859  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 62,52 $ 26 $ 1.638 

6. ACABADOS       
$                           

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,08 $ 401  $ 3.237  

6.2 Guarda escoba en Cerámica 7,5X25 ml 11,40 $ 108  $ 1.237  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
     

$                       

-  

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1 $      -  $        -  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 1 $      -  $        -  

8. CUBIERTA      
$                            

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,50 $      -  $         -  

8.2 Teja Perfil7#6 Fibrocemento m2 12,32 $      -  $         -  
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10. INSTALACION ELECTRICA      
 $                           

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso 
ml 2,8 $       -  $         -  

10.2 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo 
ml 2,2 $       -  $         -  

10.3 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1 $       -  $         -  

     

 

 

 

COSTO EQUIPO Y HERRAMIENTA - MODULO 

HABITACION  $                  366.473 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $                 54.971  

2. Imprevistos 6%  $                 21.988  

3. Utilidades 4%  $                 14.659  

TOTAL AIU 25%  $                91.618  

TOTAL COSTO DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS  $                   458.091  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.6.1.6.Cronograma  

De acuerdo al diseño planteado del módulo de habitación, se presenta el cronograma de 

trabajo según el rendimiento que se estableció en los APUS del proyecto y así mismo se 

identifica la ruta crítica, con una duración de 39 días tal y como se visualiza en la figura 1 

del archivo anexos. 

8.6.1.7.Viviendas que aplican al módulo de habitación 

Viviendas de la vereda San Antonio que aplican al módulo de mejoramiento: Habitación 

Para el programa de mejoramientos de vivienda rural en base a los módulos de habitabilidad 

las siguientes viviendas aplican para tal programa de acuerdo a las inexistencias o 

deficiencias de cada una, identificado en el análisis y la visita de campo registradas en el 

numeral 9.1.4. del presente documento. 
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8.6.2. Módulo de mejoramiento: Cocina 

En el módulo de mejoramiento de cocina, se presenta la figura 100 que corresponde al 

diseño tipo en el cual se pueda brindar mayor comodidad y seguridad para las siguientes 

familias en cuanto a la necesidad requerida identificada en la visita de campo el estado de 

construcción de la cocina el cual actualmente se encentra hecho con materiales no aptos para 

brindar tal servicio. 

Figura 100. Diseño Tipo de Cocina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2.1.Plano Arquitectónico, Sanitario, Eléctrico y Cubierta 

Los siguientes planos se visualizan en la figura 101 y 102 corresponden al diseño tipo de 

Cocina el cual se identifica en cada plano los detalles que componen la construcción de ese 

tipo de mejoramiento, siguiendo las especificaciones contempladas en las normas de 

construcción como la norma NSR 10, RETIE. 

 

 

Figura 102. Detalle del plano Eléctrico y de Cubierta 

 

Descripcion: Plano: 1 de 3

Area (m2)

Tuberia PVC 2" sanitaria

Modulo de Cocina

Plano Arquitecctonico

10,25

Muro en Bloque N° 5 liso e=0,12m

Detalles 

Plano de Desagues

Caja de Inspeccion 60x60

Recoleccion de aguas grises 

Descripcion: Plano: 3 de 3

Area (m2)

Teja en Fibrocemento N° 5

Detalles 

Tablero 4 Circuitos

Plano Electrico

Lampara Interruptor Sencillo

Toma 

corriente

Tuberia de techo

Tuberia de piso

Estructura Metalica en perfil rectanfular 0,04x0,08x6

Modulo de Cocina

Plano de Cubierta 

13,8

Figura 101. Detalle del plano Arquitectónico y Sanitario 
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Fuente: Elaboración Propia 

8.6.2.2.Plano Hidráulico 

En la figura 103 se observa el plano se visualiza el sistema de acueducto de cocina y su 

detalle isométrico y corte presentando la red que suministra agua potable al módulo de 

cocina, siguiendo la norma RAS 2000. 

Figura 103. Detalle del plano Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Descripcion: Plano: 2 de 3

Detalle Isometrico

Modulo de Cocina

Contiene

Acometida Hidraulica

Red Hidraulica PVC 1/2" 

Tanque Elevado 500 LT 
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8.6.2.3.Costo General del Módulo de Cocina  

El costo registrado en la tabla 61 corresponde al valor total de la construcción del módulo 

de cocina, en el cual se identifica cada actividad con su respectiva cantidad de obra, valor 

unitario y valor total de la misma, dando como valor en costo general de $ 13.852.516 

incluyendo AIU 

Tabla 61. Costo de cantidad de obra de Cocina 

PROGRAMA MODULO DE COCINA  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 10,25  $ 11.823   $ 121.196  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 10,25  $ 6.487   $ 66.500  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 8,62  $ 20.305   $ 175.030  

2. CIMENTACION       
 $                                 

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,91  $ 30.229   $ 57.678  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,24  $ 21.985   $ 5.244 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 1,19  $ 337.270   $ 402.195  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 12,81  $ 4.752   $ 60.849  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 25,54  $ 4.311   $ 110.097  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,80  $ 713.769   $ 567.447  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 13,24  $ 4.752   $ 62.911  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 148,96  $ 4.311   $ 642.200  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,67  $ 640.184   $ 427.515 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,51  $ 79.492  $ 199.235  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,93  $ 6.628   $ 6.190  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,22  $ 65.955   $ 80.630  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,26  $ 23.809   $ 6.100 
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3. ESTRUCTURAS       
 $                                

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 20,36  $ 4.752   $ 96.733  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 20,81  $ 4.311   $ 89.699  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,48  $ 867.188   $ 419.580  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 12,81  $ 4.752   $ 60.849  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 36,53  $ 4.311   $ 157.505  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,33  $ 893.631   $ 295.456  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 6,40  $ 4.752   $ 30.425  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 10,48  $ 4.311   $ 45.179  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,17  $ 870.168   $ 143.849  

4. MAMPOSTERIA       
 $                                

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 15,93 

 $ 41.507  

 $ 664.419 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 1,90  $ 79.239 

4.3 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

mesón de cocina h=0,84m 
m2 0,44  $ 18.350  

4.4 

malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de mesón de 

cocina  

und 0,20  $ 6.628   $ 1.326  

4.5 
Concreto de 21 Mpa para placa de 

mesón de cocina e=0,10m 
m3 0,04  $ 65.955   $ 2.440  

4.6 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 3,27 

 $ 41.507  

 $ 136.291 

4.7 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

cuchilla  
m2 3,68  $ 153.307  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                                

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 64,21 

 $ 19.170  

 $ 1.230.997  

5.2 
pañete liso para muro de mesón de 

la cocina e=0,015m 
m2 0,90  $ 17.253  

5.3 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 64,21  $ 7.745   $ 497.331  

6. ACABADOS        
 $                                

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,35  $ 51.274   $ 428.136  

6.2 
Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 
ml 12,04  $ 10.733   $ 129.230  
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6.3 
Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 
m2 0,37 

 $ 62.274  

 $ 23.041  

6.4 
Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 
m2 9,57  $ 596.023  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                                

-  

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $ 366.100   $ 366.100  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 2  $ 213.140   $ 426.280  

8. CUBIERTA       
 $                                

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 7,66  $ 61.629   $ 472.077  

8.2 Teja Perfil7#5 Fibrocemento m2 13,80  $ 29.745   $ 410.474  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                               

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas grises  
ml 2,6  $ 20.562   $ 53.460 

9.2 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso 
ml 2,8 

 $ 7.788  

 $ 21.807  

9.3 
Red de suministro de acueducto 

PVC 1/2" en pared 
ml 4,2  $ 32.710  

9.4 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 

und 1  $ 224.142   $ 224.142  

9.6 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 318.703   $ 318.703  

9.5 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 279.654   $ 279.654  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                                

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 8,75  $ 3.837   $ 33.573  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $ 105.690   $ 105.690  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml  3,3  $ 3.837   $ 12.662  

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $ 74.937   $ 74.937 

      

COSTO DIRECTO - MODULO COCINA  $           11.082.013 

COSTO AIU 

1. Administración  15% $           1.662.302 

2. Imprevistos 6% $               664.921  

3. Utilidades 4% $               443.281  

TOTAL AIU 25% $            2.770.503  

TOTAL COSTO - MODULO COCINA  $            13.852.516  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2.4.Costo de materiales   

En la tabla 62 se registra como tipo de mejoramiento se establece un presupuesto de 

materiales con el fin de brindar a la alcaldía municipal la opción de realizar el mejoramiento, 

y tener en cuenta el costo de materiales por un valor de $ 7.477.612 incluye AIU  

Tabla 62. Costo de Materiales según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE COCINA  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 10,25  $ 8.434   $ 86.453  

1.2 Descapote manual y retiro  h= 0,10 m m2 10,25  $    -   $     -  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 8,62  $ 11.645   $ 100.382  

2. CIMENTACION       
 $                              

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,91  $     -   $      -  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para zanja 

e: 0,05m 
m3 0,24  $ 10.941   $ 2.609  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% rajón 

y 60% concreto 
m3 1,19  $ 283.286   $ 337.819  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

vigas cimentación 
kg 12,81  $ 2.908   $ 37.243  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas  

cimentación  

kg 25,54  $ 1.542   $ 39.369  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,80  $ 299.098   $ 237.783  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 13,24  $ 2.908   $ 38.505  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 148,96  $ 1.542   $ 229.639  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,67  $ 491.095   $ 327.953  

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,51  $ 31.500  $ 78.950  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,93  $ 3.787   $ 3.537  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,22  $ 25.781   $ 31.518  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,26  $ 8.224   $ 2.107  

3. ESTRUCTURAS       
 $                              

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" para 

columna 
kg 20,36  $ 2.908   $ 59.206  
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3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 20,81  $ 1.542   $ 32.075  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,48  $ 297.434   $ 143.910  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 12,81  $ 2.908   $ 37.243  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 36,53  $ 1.542   $ 56.321  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,33  $ 365.344   $ 120.791  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 6,40  $ 2.908   $ 18.622  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 10,48  $ 1.542   $ 16.155  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,17  $ 348.374   $ 57.590  

4. MAMPOSTERIA       
 $                               

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 15,93 

 $ 18.428  

 $ 293.984  

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 1,90  $ 34.941  

4.3 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

mesón de cocina h=0,84m 
m2 0,44  $ 8.092  

4.4 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de mesón de cocina  
und 0,20  $ 3.787   $ 757  

4.5 
Concreto de 21 Mpa para placa de 

mesón de cocina e=0,10m 
m3 0,04  $ 25.781   $ 954  

4.6 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 3,27 

 $ 18.428  

 $ 60.099  

4.7 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

cuchilla  
m2 3,68  $ 67.602  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 64,21 

 $ 3.254  

 $ 208.973  

5.2 
pañete liso para muro de mesón de la 

cocina e=0,015m 
m2 0,90  $ 2.929  

5.3 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 3 

manos 
m2 64,21  $ 3.707   $ 238.060  

6. ACABADOS        
 $                              

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,35  $ 37.820   $ 315.797  

6.2 Guarda escoba en Cerámica 7,5X25 ml 12,04  $ 4.115   $ 49.545  

6.3 
Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 
m2 0,37 

 $ 48.820  

 $ 18.063  

6.4 
Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 
m2 9,57  $ 467.256  

7. 
CARPINTERIA Y CARPINTERIA 

METALICA  
      

 $                              

-  
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7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 con 

instalación 
und 1  $ 335.800   $ 335.800  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 2  $ 188.900   $ 377.800  

8. CUBIERTA       
 $                              

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 7,66  $ 51.283   $ 392.827  

8.2 Teja Perfil7#5 Fibrocemento m2 13,80  $ 12.785   $ 176.433  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                              

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 2" para aguas 

grises  
ml 2,6  $ 12.797   $ 33.271  

9.2 
Red suministro acueducto PVC 1/2" 

en piso 
ml 2,8 

 $ 4.936  

 $ 13.820 

9.3 
Red de suministro de acueducto PVC 

1/2" en pared 
ml 4,2  $ 20.730  

9.4 
Suministro e instalación de lavaplatos 

en acero inoxidable 45x49 
und 1  $ 185.200   $ 185.200  

9.6 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 253.800   $ 253.800  

9.5 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 155.080   $ 155.080  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                              

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso 
ml 8,75  $ 2.966   $ 25.955  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $ 77.650   $ 77.650  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo 
ml  3,3  $ 2.966   $ 9.789  

10.4 Salida Lámpara Toma completa PVC  und 1  $ 61.151   $ 61.151  

      

 COSTO MATERIALES - MODULO COCINA  $                 5.982.089 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $              897.313  

2. Imprevistos 6%  $                 358.925  

3. Utilidades 4%  $                 239.284  

TOTAL AIU 25%  $              1.495.522  

TOTAL COSTO MATERIALES - MODULO COCINA  $                 7.477.612 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2.5.Costo Mano de Obra  

De acuerdo al APU realizado para cada actividad, se establece el costo de mano de obra 

presentado en la tabla 63, brindando así un valor a la alcaldía municipal de cuanto le costaría 

en mano de obra el mejoramiento por un valor de $ 5.667.425 

Tabla 63. Costo de Mano de Obra según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE COCINA 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 10,25  $ 2.779   $ 28.486  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 10,25  $ 5.710   $ 58.529  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 8,62  $ 11.679   $ 100.675  

2. CIMENTACION       
 $                               

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,91  $ 30.229   $ 57.678  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,24  $ 10.775   $ 2.570  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 1,19  $ 26.039   $ 31.052  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 12,81  $ 1.837   $ 23.528  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 25,54  $ 2.756   $ 70.377  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,80  $ 287.006   $ 228.169  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 13,24  $ 1.837   $ 24.325  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 148,96  $ 2.756   $ 410.508  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,67  $ 118.630  $ 79.221 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,51  $ 6.882   $ 17.250 

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,93  $ 2.841   $ 2.653  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,22  $ 34.449   $ 42.114  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,26  $ 15.205   $ 3.896  

3. ESTRUCTURAS       
 $                               

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 20,36  $ 1.837   $ 37.402  
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3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 20,81  $ 2.756   $ 57.337  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,48  $ 334.166   $ 161.683  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 12,81  $ 1.837   $ 23.528  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 36,53  $ 2.756   $ 100.681  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,33  $ 314.944   $ 104.128  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 6,40  $ 1.837   $ 11.764  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 10,48  $ 2.756   $ 28.879  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,17  $ 313.557   $ 51.835  

4. MAMPOSTERIA       
 $                               

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 15,93 

 $ 23.047  

 $ 369.734 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 1,90  $ 44.095 

4.3 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

mesón de cocina h=0,84m 
m2 0,44  $ 10.211 

4.4 

malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de mesón de 

cocina  

und 0,20  $ 2.841   $ 568  

4.5 
Concreto de 21 Mpa para placa de 

mesón de cocina e=0,10m 
m3 0,04  $ 34.449   $ 1.275  

4.6 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 3,27 

 $ 23.047  

 $ 75.843 

4.7 
Muro en bloque N°5  e=0,12m para 

cuchilla  
m2 3,68  $ 85.312  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 64,21 

 $ 15.438  

 $ 991.355  

5.2 
pañete liso para muro de mesón de 

la cocina e=0,015m 
m2 0,90  $ 13.895  

5.3 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 64,21  $ 3.486   $ 223.825 

6. ACABADOS        
 $                               

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,35  $ 13.020   $ 108.715  

6.2 Guarda escoba en Cerámica 7,5X25 ml 12,04  $ 6.510   $ 78.379  

6.3 
Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 
m2 0,37 

 $ 13.020  

 $ 4.817  

6.4 
Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 
m2 9,57  $ 124.613  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                        

-  
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7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $ 30.300   $ 30.300  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 2  $ 24.240   $ 48.480  

8. CUBIERTA       
 $                            

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 7,66  $ 10.346   $ 79.251  

8.2 Teja Perfil7#5 Fibrocemento m2 13,80  $ 16.960   $ 234.041  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                                

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 2" para aguas 

grises  
ml 2,6  $ 7.726   $ 20.089  

9.2 
Red suministro acueducto PVC 1/2" 

en piso 
ml 2,8 

 $ 2.717  

 $ 7.607  

9.3 
Red de suministro de acueducto 

PVC 1/2" en pared 
ml 4,2  $ 11.410  

9.4 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 

und 1  $ 37.087   $ 37.087  

9.6 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 61.812   $ 61.812  

9.5 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 95.850   $ 95.850  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                               

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso 
ml 8,75  $ 871   $ 7.619  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $ 28.040   $ 28.040  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo 
ml  3,3  $ 871   $ 2.873  

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $ 13.786   $ 13.786  

      

COSTO MANO DE OBRA - MODULO COCINA  $           4.533.940 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $        680.091 

2. Imprevistos 6%  $       272.036  

3. Utilidades 4%  $        181.358  

TOTAL AIU 25%  $     1.133.485  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA - MODULO COCINA  $          5.667.425 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2.6.Costo de Herramientas y Equipos  

En la tabla 64 se establece el costo de herramientas y equipos que se requieren para cada 

actividad con el fin de dar a conocer el valor total de $ 593.910 de la herramienta y equipos 

a utilizar. 

Tabla 64. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE COCINA  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 10,25  $ 610   $ 6.257  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 10,25  $ 778   $ 7.971  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 8,62  $ 130   $ 1.119  

2. CIMENTACION       
 $                           

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,91  $      -      $      -   

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,24  $ 269   $ 64 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 1,19  $ 14.925   $ 17.798  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 12,81  $ 6   $ 78  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 25,54  $ 14   $ 352  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,80  $ 127.666   $ 101.494  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 13,24  $ 6   $ 81  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 148,96  $ 14   $ 2.053  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,67  $ 30.458   $ 20.340 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 2,51  $ 4.860  $ 12.180  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,93  $     -   $    -  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 1,22  $ 5.724   $ 6.998  

2.13 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,26  $ 380   $ 97  

3. ESTRUCTURAS       
 $                           

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 20,36  $ 6   $ 125  
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3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 20,81  $ 14   $ 287  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,48  $ 235.589   $ 113.987  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 12,81  $ 6   $ 78  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 36,53  $ 14   $ 503  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,33  $ 213.343   $ 70.536  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 6,40  $ 6   $ 39  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 10,48  $ 14   $ 144  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,17  $ 208.237   $ 34.424  

4. MAMPOSTERIA       
 $                           

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 15,93 

 $ 69  

 $ 1.099  

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 1,90  $ 131  

4.3 
Muro en bloque N°5  e=0,12m 

para mesón de cocina h=0,84m 
m2 0,44  $ 30  

4.4 

malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de mesón de 

cocina  

und 0,20  $    -   $    -  

4.5 
Concreto de 21 Mpa para placa de 

mesón de cocina e=0,10m 
m3 0,04  $ 5.724   $ 212  

4.6 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 3,27 

 $ 69  

 $ 225  

4.7 
Muro en bloque N°5  e=0,12m 

para cuchilla  
m2 3,68  $ 254  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                           

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 64,21 

 $ 478  

 $ 30.669  

5.2 
pañete liso para muro de mesón de 

la cocina e=0,015m 
m2 0,90  $ 430  

5.3 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 64,21  $ 26  $ 1683  

6. ACABADOS        
 $                           

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 8,35  $ 434   $ 3.624  

6.2 
Guarda escoba en Cerámica 

7,5X25 
ml 12,04  $ 108   $ 1.306  

6.3 
Baldosa cerámica para mesón de 

cocina 0,25x0,35 
m2 0,37 

 $ 434  

 $ 161  

6.4 
Baldosa Cerámica para pared de 

cocina 0,25X0,35 
m2 9,57  $ 4.154  
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7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                           

-  

7.1 
Puerta metálica 0,90X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $     -   $       -  

7.2 Ventana 1,00X1,00, Vidrio 4mm  und 2  $     -   $       -  

8. CUBIERTA       
 $                           

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 7,66  $     -   $       -  

8.2 Teja Perfil7#5 Fibrocemento m2 13,80  $     -   $       -  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                            

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas grises  
ml 2,6  $ 39   $ 100  

9.2 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso 
ml 2,8 

 $ 136  

 $ 380  

9.3 
Red de suministro de acueducto 

PVC 1/2" en pared 
ml 4,2  $ 571  

9.4 

Suministro e instalación de 

lavaplatos en acero inoxidable 

45x49 

und 1  $ 1.854   $ 1.854  

9.6 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 3.091   $ 3.091  

9.5 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 28.724   $ 28.724  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                     

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 8,75  $     -   $     -  

10.2 Tablero de 4 Circuitos  und 1  $     -   $     -  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml  3,3  $     -   $      -  

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $     -   $      -  

      

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA - MODULO 

COCINA 
 $                 475.128 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $                71.269  

2. Imprevistos 6%  $                28.508  

3. Utilidades 4%  $                19.005 

TOTAL AIU 25%  $              118.782  

TOTAL COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MODULO 

COCINA 
 $                 593.910  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.2.7.Cronograma - Cocina 

De acuerdo a las actividades con su respectiva cantidad de obra se establece una duración 

de 40 días para realizar el mejoramiento del módulo de cocina según el rendimiento 

establecido en cada APU, identificado en el cronograma de la figura 2 visualizada en el 

archivo de anexos. 

8.6.2.7.Viviendas de la vereda San Antonio que aplican al módulo de mejoramiento: 

Cocina 

6 de las 19 viviendas encuestadas necesitan una mejora locativa en cuanto a la cocina, ya 

que actualmente se encuentran construidos en materiales improvisados por los residentes lo 

cual no genera seguridad, las 6 viviendas están registradas en la tabla del numeral 9.1.5. del 

presente documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



256 
 

8.6.3. Módulo de mejoramiento: Baño 

La figura 104 presenta el diseño tipo planteado en este proyecto responde a las necesidades 

que requieren las familias en cuanto a la inexistencia o deficiencias en la construcción de 

baños, ya que el estado en el que se encuentran son inapropiados para tal funcionamiento. 

Figura 104. Diseño Tipo de Baño 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.3.1.Plano: Arquitectónico y Sanitario 

Los planos en la figura 105 corresponden al diseño tipo del módulo de mejoramiento de 

baño, cada plano presenta el detalle correspondiente especificando sus características, 

cumpliendo con las normas correspondientes NSR 10 y RAS 2000 así mismo con lo que 

plantea el ministerio de vivienda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.6.3.2.Plano: Eléctrico y de Cubierta 

La figura 106 presenta el plano eléctrico con su respectivo detalle en cuanto a las 

especificaciones de lo que compone la red del servicio de electricidad del baño, dentro de la 

misma figura se observa el detalle de la cubierta del baño especificando los materiales y el 

área correspondiente. 

La figura 107 corresponde al detalle de la red de acueducto del módulo de baño, 

presentando de lo que está compuesta, así como la acometida, el tanque de almacenamiento 

y su estructura, y los puntos de servicio de agua potable. 

 

Descripcion: Plano: 1 de 3

Area (m2)

Modulo de Baño

Plano Arquitecctonico

5,10

Muro en Bloque N° 5 liso e=0,12m

Plano de Desagues

Caja de Inspeccion 60x60

Tuberia PVC 4" Sanitaria para aguas negras

Tuberia PVC 2" sanitaria para aguas grises

Detalles 

Figura 105. Detalle del Plano Arquitectónico y Sanitario 
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Figura 106. Detalle del Plano Arquitectónico y de Cubierta 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 107. Detalle del plano Hidráulico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 3 de 3

Area (m2)

Teja en Fibrocemento N° 4

Toma 

corriente

Tuberia de techo

Tuberia de piso

Detalles 

Plano Electrico Plano de Cubierta 

Lampara Interruptor Sencillo

Modulo de Baño

7,53

Estructura Metalica en perfil rectanfular 0,04x0,08x6

Descripcion: Plano: 2 de 3

Detalle Isometrico

Estructura metlica de Tanque elevado 

Contiene

Acometida Hidraulica

Red Hidraulica PVC 1/2" 

Tanque Elevado 500 LT 

Modulo de Baño
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8.6.3.3.Costo General  

De acuerdo a los diseños planteados, se establece un el respectivo costo general de las 

actividades registrado en la tabla 65 y de las actividades y sus respectivas cantidades, 

presentando tanto el valor unitario como el valor total de cada una y el costo del módulo 

incluyendo el AIU el cual es de $ 10.270.499 

Tabla 65. Costo de Cantidad de Obra 

PROGRAMA MODULO DE BAÑO  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 5,06  $ 11.823   $ 59.803  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 5,06  $ 6.487   $ 32.814  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 6,61  $ 20.305   $ 134.217 

2. CIMENTACION       
 $                                

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo 
m3 1,15  $ 30.229   $ 34.897 

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,14  $ 21.985   $ 3.172  

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,72  $ 324.250   $ 2.33.947 

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 7,73  $ 4.752   $ 36.751  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 15,14  $ 4.311   $ 65.265  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,48  $ 713.769   $ 343.323  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 8,00  $ 4.752   $ 37.996  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 90,99  $ 4.311   $ 392.310  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,40  $ 640.184  $ 258.660 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 1,13  $ 79.492   $ 89.786  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,46  $ 6.628   $ 3.068  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 0,58  $ 65.955   $ 38.297  

2.13 
Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo tolete 
ml 1,5  $ 29.555  $ 44.333 

2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,13  $ 23.809  $ 3.000  
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3. ESTRUCTURAS       
 $                                

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27  $ 4.752   $ 72.550  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 15,60  $ 4.311   $ 67.274  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,36  $ 867.188   $ 314.685  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 7,73  $ 4.752   $ 36.751  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 22,32  $ 4.311   $ 96.218  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,23  $ 893.631   $ 204.928  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 3,87  $ 4.752   $ 18.376  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 6,29  $ 4.311   $ 27.101  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,11  $ 870.168   $ 99.773  

4. MAMPOSTERIA       
 $                                

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 12,13 

 $ 41.705  

 $ 505.837 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,73  $ 30.236 

4.3 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 2,49  $ 103.761  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 2,56  $ 106.931  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 46,36  $ 19.170   $ 888.832  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 46,36  $ 7.745   $ 359.094  

6. ACABADOS        
 $                                

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 3,81  $ 50.239   $ 191.410 

6.2 
Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 
m2 17,37  $ 62.274   $ 1.081.821  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                                

-  

7.1 
Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $ 176.200   $ 176.200  

7.2 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $ 118.140   $ 118.140  

8. CUBIERTA       
 $                            

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,11  $ 61.629   $ 191.666  
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8.2 Teja Perfil7#4 Fibrocemento m2 7,15  $ 28.101   $ 200.922  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                                

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras 
ml 2  $ 34.739   $ 69.477  

9.2 
Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas negras 
ml 5,41  $ 20.562   $ 11.238  

9.3 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso 
ml 4,13 

 $ 7.788  

 $ 32.165  

9.4 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en pared 
ml 6,5  $ 50.623  

9.5 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 318.703   $ 318.703  

9.6 
Suministro e instalación sanitaria 

acua plus blanco 
und 1  $ 213.092   $ 213.092  

9.7 
Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona 
und 1  $ 171.168   $ 171.168  

9.8 
Suministro e instalación de ducha 

redondeada sencilla 
und 1  $ 96.842   $ 96.842  

9.9 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 279.654   $ 279.654  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                                

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 1,2  $ 3.837   $ 4.604  

10.2 Tablero de 4 circuitos  und 1  $ 105.690   $ 105.690  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml 2,2  $ 3.837   $ 8.441 

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $ 74.937   $ 74.937 

      

COSTO DIRECTO -  MODULO DE BAÑO  $                  8.216.400 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $             1.232.460 

2. Imprevistos 6%  $                492.984  

3. Utilidades 4%  $                328.656  

TOTAL AIU 25%  $             2.054.100  

TOTAL COSTO - MODULO DE BAÑO  $                10.270.499 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.3.4.Costo de Materiales  

De la misma manera en la que se ha realizado en los anteriores costos de cada diseño, se 

establece en la tabla 66 el costo de los materiales que se requieren para el módulo de baño 

dando valor de $ 5.693.202 

Tabla 66. Costo de Materiales según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE BAÑO  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 5,06  $ 8.434   $ 42.659  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 0,10 

m 
m2 5,06  $      -   $      -  

1.3 Cerramiento en tela verde  H=2,10 und 6,61  $ 11.645   $ 76.975  

2. CIMENTACION      
 $                   

-  

2.1 
Excavación manual zanja en tierra, 

H=0,40m para concreto ciclópeo  
m3 1,15  $      -   $      -  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,14  $ 10.941   $ 1579 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,72  $ 283.286   $ 204.391  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 7,73  $ 2.908   $ 22.494  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 15,14 $ 1.542  $ 23.338  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,48  $ 299.098   $ 143.866  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para sobre cimiento 
kg 8,00  $ 2.908   $ 23.256  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 3/8" 

flejes  para sobre cimiento 
kg 90,99  $ 1.542   $ 140.283  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,40  $ 491.095  $ 198.422 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 1,13  $ 31.500   $ 35.579  

2.11 
malla refuerzo H-257 4mm 15X15 

420Mp para placa de contra piso 
und 0,46  $ 3.787   $ 1.753  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 0,58  $ 25.781   $ 14.970  

2.13 
Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo tolete 
ml 1,50  $ 22.002   $ 33.003  

2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,13  $ 8.224   $ 1.036 

3. ESTRUCTURAS       
 $                               

-  



263 
 

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27  $ 2.908   $ 44.404  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para columnas  
kg 15,60  $ 1.542   $ 24.056  

3.3 concreto de 21 Mpa para columnas  m3 0,36  $  297.434   $ 107.933  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 7,73  $ 2.908   $ 22.494  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para vigas de confinamiento 
kg 22,32  $ 1.542   $ 34.406  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,23  $ 365.344   $ 83.781  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 3,87  $ 2.908   $ 11.247  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" flejes 

para cintas de amarre 
kg 6,29  $ 1.542   $ 9.691  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,11  $ 348.374   $ 39.945  

4. MAMPOSTERIA       
 $                               

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 12,13 

 $ 18.428 

 $ 223.513  

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,73  $ 13.360 

4.3 Muro dintel en bloque N°5 e=0,12m m2 2,49  $ 45.849  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 2,56  $ 47.249  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                               

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 46,36  $ 3.254   $ 150.888  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre pañete 

3 manos 
m2 46,36  $ 3.707   $ 171.889  

6. ACABADOS        
 $                               

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 3,81  $ 37.820   $ 144.094  

6.2 
Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 
m2 17,37  $ 48.820   $ 848.101  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                           

-  

7.1 
Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 con 

instalación 
und 1  $ 145.900   $ 145.900  

7.2 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $ 93.900   $ 93.900  

8. CUBIERTA       
 $                              

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,11  $ 51.283   $ 159.490  

8.2 Teja Perfil7#4 Fibrocemento m2 7,15  $ 11.141   $ 79.661  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                               

-  
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9.1 
Red Sanitaria PVC de 4" para aguas 

negras 
ml 2  $ 24.849   $ 49.698  

9.2 
Red Sanitaria PVC de 2" para aguas 

negras 
ml 5,41  $ 12.797  $ 69.229  

9.3 
Red suministro acueducto PVC 1/2" 

en piso 
ml 4,13 

 $ 4.936  

 $ 20.384  

9.4 
Red suministro acueducto PVC 1/2" 

en pared 
ml 6,5  $ 32.081 

9.5 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 253.800   $ 253.800  

9.6 
Suministro e instalación sanitaria 

acua plus blanco 
und 1  $ 174.150   $ 174.150  

9.7 
Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona 
und 1  $ 127.900   $ 127.900  

9.8 
Suministro e instalación de ducha 

redondeada sencilla 
und 1  $ 57.900   $ 57.900  

9.9 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 155.080   $ 155.080  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                           

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en piso 
ml 1,2  $ 2.966   $ 3.559  

10.2 Tablero de 4 circuitos  und 1  $ 77.650   $ 77.650  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit PVC 

1/2" en pared y techo 
ml 2,2  $ 2.966   $ 6.526 

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $ 61.151   $ 61.151  

      

COSTO MATERIALES - MODULO DE BAÑO  $                 4.554.561 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $              683.184 

2. Imprevistos 6%  $              273.274  

3. Utilidades 4%  $              182.182  

TOTAL AIU 25%  $            1.138.640  

TOTAL COSTO MATERIALES - MODULO DE BAÑO  $                 5.693.202 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.3.5.Costo de Mano de Obra 

La tabla 67 corresponde al costo de la mano de obra que se necesita para realizar el módulo 

de baño, cuyo valor corresponde de acuerdo al rendimiento dado en cada APU de cada 

actividad dando un costo total de mano de obra de $ 4.106.382 incluyendo AIU  

Tabla 67. Costo de Mano de Obra según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE BAÑO  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 5,06  $ 2.779   $ 14.056  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m 
m2 5,06  $ 5.710   $ 28.880  

1.3 
Cerramiento en tela verde  

H=2,10 
und 6,61  $ 8.565  $ 56.613 

2. CIMENTACION       
 $                           

-  

2.1 

Excavación manual zanja en 

tierra, H=0,40m para concreto 

ciclópeo  

m3 1,15  $ 30.229   $ 34.897  

2.2 
Concreto pobre de limpieza para 

zanja e: 0,05m 
m3 0,14  $ 10.775   $ 1.555 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 40% 

rajón y 60% concreto 
m3 0,72  $ 26.039  $ 18.787 

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para vigas cimentación 
kg 7,73  $ 1.837   $ 14.210  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 15,14  $ 2.756   $  41.719  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

cimentación 
m3 0,48  $ 287.006   $ 138.050  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 8,00  $ 1.837   $ 14.691  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 90,99  $ 2.756   $ 250.773  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,40  $ 118.630  $ 47.931 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 1,13  $ 6.882  $ 7.774  

2.11 

malla refuerzo H-257 4mm 

15X15 420Mp para placa de 

contra piso 

und 0,46  $ 2.841   $ 1.315  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 0,58  $ 34.449   $ 20.003  

2.13 

Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo 

tolete 

ml 1,50  $ 7.553  $ 11.300 
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2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,13  $ 15.205   $ 1.916  

3. ESTRUCTURAS       
 $                                

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 1/2" 

para columna 
kg 15,27  $ 1.837   $ 28.052  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para columnas  
kg 15,60  $ 2.756   $ 43.003  

3.3 
concreto de 21 Mpa para 

columnas  
m3 0,36  $ 334.166   $ 121.262  

3.4 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

vigas de confinamiento  
kg 7,73  $ 1.837   $ 14.210  

3.5 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas de confinamiento 
kg 22,32  $ 2.756   $ 61.504  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas de 

confinamiento 
m3 0,23  $ 314.944   $ 72.223  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 1/2"para 

Cintas de amarre 
kg 3,87  $ 1.837   $ 7.105  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para cintas de amarre 
kg 6,29  $ 2.756   $ 17.324  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas de 

amarre 
m3 0,11  $ 313.557   $ 35.952  

4. MAMPOSTERIA       
 $                               

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 e= 

0,12m  
m2 12,13 

 $ 23.208 

 $ 281.487 

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,73  $ 16.826 

4.3 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 2,49  $ 57.741 

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 5 

e=0,12m 
m2 2,56  $ 59.505  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                                

-  

5.1 

pañete liso para muro y elementos 

estructurales dosificación 1:4 

e=0,015m 

m2 46,36  $ 15.438   $ 715.801  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre 

pañete 3 manos 
m2 46,36  $ 3.486   $ 161.611 

6. ACABADOS        
 $                               

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 3,81  $ 12.018  $ 45.790 

6.2 
Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 
m2 17,37  $ 13.020   $ 226.180  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                               

-  

7.1 
Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $ 30.300   $ 30.300  

7.2 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $ 24.240   $ 24.240  

8. CUBIERTA       
 $                               

-  
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8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,11  $ 10.346   $ 32.176  

8.2 Teja Perfil7#4 Fibrocemento m2 7,15  $ 16.960   $ 121.261  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                                

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras 
ml 2  $ 9.272   $ 18.544  

9.2 
Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas negras 
ml 5,41  $ 7.726   $ 41.800  

9.3 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso 
ml 4,13 

 $ 2.717  

 $ 11.220  

9.4 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en pared 
ml 6,5  $ 17.659  

9.5 
Tanque Plástico Elevado 500 LT 

(incluye accesorios e instalación) 
und 1  $ 61.812   $ 61.812  

9.6 
Suministro e instalación sanitaria 

acua plus blanco 
und 1  $ 37.087   $ 37.087  

9.7 
Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona 
und 1  $ 41.208   $ 41.208  

9.8 
Suministro e instalación de ducha 

redondeada sencilla 
und 1  $ 37.087   $ 37.087  

9.9 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 95.850   $ 95.850  

10. INSTALACION ELECTRICA       
 $                            

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 1,2  $ 871   $ 1.045  

10.2 Tablero de 4 circuitos  und 1  $ 28.040   $ 28.040  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml 2,2  $ 871   $ 1.916  

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $ 13.786   $ 13.786  

      

COSTO MANO DE OBRA - MODULO DE BAÑO  $           3.285.106 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $            492.766 

2. Imprevistos 6%  $            197.106  

3. Utilidades 4%  $            131.404 

TOTAL AIU 25%  $           821.276 

TOTAL COSTO MANO DE OBRA - MODULO DE BAÑO  $          4.106.382  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.3.6.Costo de Herramientas y Equipos  

En la tabla 68 se presenta el costo de la herramienta y equipo obtenido de los análisis de 

precios unitarios, con el fin de establecer un valor total de lo requerido en herramienta y 

equipo para el módulo de baño por un valor de $ 419.735 incluyendo AIU  

Tabla 68. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad 

PROGRAMA MODULO DE BAÑO 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1 PRELIMINARES         

1.1 localización y replanteo m2 5,06  $ 610   $ 3.088  

1.2 
Descapote manual y retiro  h= 

0,10 m 
m2 5,06  $ 778   $ 3.933  

1.3 
Cerramiento en tela verde  

H=2,10 
und 6,61  $ 130   $ 858  

2. CIMENTACION       
 $                          

-  

2.1 

Excavación manual zanja en 

tierra, H=0,40m para concreto 

ciclópeo  

m3 1,15  $   -    $    -  

2.2 
Concreto pobre de limpieza 

para zanja e: 0,05m 
m3 0,14  $ 269   $ 39 

2.3 
Concreto Ciclópeo 21 Mpa, 

40% rajón y 60% concreto 
m3 0,72  $ 14.925   $ 10.768  

2.4 
Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para vigas cimentación 
kg 7,73  $ 6,12   $ 47  

2.5 

Acero refuerzo de 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas  

cimentación  

kg 15,14  $ 13,78   $ 209  

2.6 
concreto de 21 Mpa para vigas 

de cimentación 
m3 0,48  $ 127.666   $ 61.407  

2.7 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para sobre cimiento 
kg 8,00  $ 6,12   $ 49  

2.8 
Acero de refuerzo de 420 Mpa 

3/8" flejes  para sobre cimiento 
kg 90,99  $ 13,78   $ 1.254  

2.9 
Concreto de 21 Mpa para Sobre 

cimiento  
m3 0,40  $ 30.458  $ 12.306 

2.10 

Relleno en recebo compactado 

mecánicamente para cuadrantes 

e:0,30m 

m3 1,13  $ 4.860  $ 5.489  

2.11 

malla refuerzo H-257 4mm 

15X15 420Mp para placa de 

contra piso 

und 0,46  $     -   $     -  

2.12 
Concreto de 21 Mpa para placa 

maciza de contra piso e=0,10 m 
m3 0,58  $ 5.724   $ 3.324  

2.13 

Construcción división ducha y 

sanitario h=0,13m en ladrillo 

tolete 

ml 1,50  $    -   $      -  
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2.14 Alistado para piso 1:3 e=0,03  m3 0,13  $ 380   $ 48  

3. ESTRUCTURAS       
 $                   

-  

3.1 
Acero refuerzo de 420 Mpa 

1/2" para columna 
kg 15,27  $ 6,12   $ 94  

3.2 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para columnas  
kg 15,60  $ 13,78   $ 215  

3.3 
concreto de 21 Mpa para 

columnas  
m3 0,36  $ 235.589   $ 85.490  

3.4 

Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para vigas de 

confinamiento  

kg 7,73  $ 6,12   $ 47  

3.5 

Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para vigas de 

confinamiento 

kg 22,32  $ 13,78   $ 308  

3.6 
concreto de 21 Mpa para vigas 

de confinamiento 
m3 0,23  $ 213.343   $ 48.924  

3.7 
Acero refuerzo 420Mpa 

1/2"para Cintas de amarre 
kg 3,87  $ 6,12   $ 24  

3.8 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

flejes para cintas de amarre 
kg 6,29  $ 13,78   $ 87  

3.9 
concreto de 21 Mpa para cintas 

de amarre 
m3 0,11  $ 208.237   $ 23.876  

4. MAMPOSTERIA       
 $                          

-  

4.1 
Muro Completo en bloque N°5 

e= 0,12m  
m2 12,13 

 $ 69  

 $ 837  

4.2 
Muro antepecho en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 0,73  $ 50  

4.3 
Muro dintel en bloque N°5 

e=0,12m 
m2 2,49  $ 172  

4.4 
Muro de cuchilla en bloque N° 

5 e=0,12m 
m2 2,56  $ 177  

5. PAÑETE Y PINTURA       
 $                     

-  

5.1 

pañete liso para muro y 

elementos estructurales 

dosificación 1:4 e=0,015m 

m2 46,36  $ 478   $ 22.144  

5.2 
Pintura Pintuco tipo 1 sobre 

pañete 3 manos 
m2 46,36  $ 26   $ 1.215 

6. ACABADOS        
 $                          

-  

6.1 
Baldosa Cerámica para piso 

0,45X0,45 
m2 3,81  $ 401   $ 1.526 

6.2 
Baldosa cerámica para pared de 

baño 0,25X0,35 
m2 17,37  $ 434   $ 7.539  

7. 
CARPINTERIA Y 

CARPINTERIA METALICA  
      

 $                            

-  

7.1 
Puerta madera 0,70X2,00Cal 20 

con instalación 
und 1  $    -   $      -  

7.2 Ventana 50X50, Vidrio 4mm  und 1  $    -   $      -  
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8. CUBIERTA       
 $                            

-  

8.1 
perfil metálico rectangular 

0,04x0,08x6 cal.18 
ml 3,11  $    -   $      -  

8.2 Teja Perfil7#4 Fibrocemento m2 7,15  $    -   $      -  

9. HIDROSANITARIOS       
 $                            

-  

9.1 
Red Sanitaria PVC de 4" para 

aguas negras 
ml 2  $ 618   $ 1.236  

9.2 
Red Sanitaria PVC de 2" para 

aguas negras 
ml 5,41  $ 39   $ 209  

9.3 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en piso 
ml 4,13 

 $ 136  

 $ 561  

9.4 
Red suministro acueducto PVC 

1/2" en pared 
ml 6,5  $ 883  

9.5 

Tanque Plástico Elevado 500 

LT (incluye accesorios e 

instalación) 

und 1  $ 3.091   $ 3.091  

9.6 
Suministro e instalación 

sanitaria acua plus blanco 
und 1  $ 1.854   $ 1.854  

9.7 
Suministro e instalación de 

lavamanos de colgar corona 
und 1  $ 2.060   $ 2.060  

9.8 
Suministro e instalación de 

ducha redondeada sencilla 
und 1  $ 1.854   $ 1.854  

9.9 caja de inspección 0,60*0,60m und 1  $ 28.724   $ 28.724  

10. 
INSTALACION 

ELECTRICA 
      

 $                           

-  

10.1 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en piso 
ml 1,2  $    -   $    -  

10.2 Tablero de 4 circuitos  und 1  $    -   $    -  

10.3 
Red Eléctrica Tubería Conduit 

PVC 1/2" en pared y techo 
ml 2,2  $    -   $    -  

10.4 
Salida Lámpara Toma completa 

PVC  
und 1  $    -   $    -  

      

COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - MODULO 

BAÑO 
 $        335.788 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $        50.368  

2. Imprevistos 6%  $        20.147  

3. Utilidades 4%  $        13.432  

TOTAL AIU 25%  $        83.947 

TOTAL COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - 

MODULO BAÑO 
 $         419.735  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.3.7.Cronograma 

Para finalizar la información detallada de acuerdo al módulo de baño y los diseños 

mostrados anteriormente con su respectivo costo, se establece una duración de 46,5 días de 

trabajo para realizarlo e identificando la respectiva ruta cítrica del módulo presentado en la 

figura 3 del anexo 

8.6.3.8.Viviendas de la vereda San Antonio que aplican al módulo de mejoramiento: 

Baño 

De acuerdo al análisis e identificación del estado de cada vivienda, se presenta una carencia 

en cuento a la construcción del baño del predio tres esquinas el cual se encuentra actualmente 

en materiales mixtos entre bloque, ladrillo y sin terminación, lo que hace que se encuentre en 

un estado inadecuado para brindar el servicio y seguridad que es requerido por la familia, se 

encuentra registrado en e l numeral 9.1.6. 
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8.6.4. Mejoramiento de Pozo Séptico  

Este mejoramiento, presenta un diseño tipo de un pozo séptico desde la salida de la 

vivienda hasta la zona de infiltración donde las aguas residuales terminaran su debido proceso 

tal y como se muestra en la figura 108, este diseño es planteado con el fin de responder a la 

necesidad de adecuación del pozo séptico de las viviendas encontradas en la vereda San 

Antonio. 

Se plantea el siguiente diseño del sistema séptico de la vivienda rural, mostrando el detalle 

de cada cámara por donde serán tratadas las aguas grises y negras llegando al final de su 

proceso a las zanjas de infiltración. 

Diseño tipo: Pozo Séptico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Descripcion: Plano: 1 de 1Sistema Septico

Contiene

Tuberia Aguas Grises 2"

Tuberia Aguas Negras 4"

Sistema Septico Area m2

Trampa de Grasas

Ladrillo Macizo e= 0,10

Dosificacion Mortero de pega 1:3

2 Arquetas 40x40

0,72

Pozo septico 3,00

Filtro FAFA 0,55

3 Zanjas de Infiltracion 3,45 c/u

Figura 108. Detalle del plano de Sistema Séptico 
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8.6.4.1.Costo General 

De acuerdo al diseño anterior del sistema séptico planteado, se establece en la tabla 69 

según las cantidades de obra el presupuesto general en el que se invierte para realizar este 

tipo de sistema séptico dando valor de $ 3.447.122 incluyendo el AIU 

Tabla 69. Costo de Cantidad de Obra 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SEPTICO 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1. Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $ 30.229  $ 18.546  

2. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa trampa de grasas 
Kg 5,58  $ 4.311   $ 24.071  

3. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m 

m3 0,06  $ 65.955   $ 3.764 

4. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa de 

Grasas 

m2 2,84  $ 55.607   $ 157.823  

5. 
Tubería sanitaria PVC 2" 

Trampa de Grasas 
ml 2,06  $ 20.562   $ 42.356  

6. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Trampa 

Grasas 

m2 2,68  $ 19.170   $ 51.399  

7. 
Excavación manual para 

Arquetas 
m3 0,10  $ 30.229   $ 2.902  

8. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Arquetas 
Kg 1,68  $ 4.311   $ 7.243  

9. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m 

m3 0,10  $ 65.955   $ 6.331 

10. 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas 
m2 0,68  $ 55.607   $ 38.035  

11. 
Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Arquetas 
m2 0,68  $ 19.170   $ 13.112  

12. 
Acero refuerzo420Mpa 3/8" para 

Tapas de Inspección de 60x60 
Kg 8,62  $ 4.311   $ 37.181  

13. 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m 
m3 0,04  $ 65.955   $ 2.374 

14. Excavación manual Pozo Séptico m3 5,23  $ 30.229   $ 158.008 

15. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Pozo Séptico 
Kg 18,50  $ 4.311   $ 79.770 

16. 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m 
m3 0,31  $ 65.955   $ 20.767  

17. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico 

m2 13,58  $ 55.607   $ 755.143 

18. 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico 
ml 6,00  $ 34.739   $ 208.432  
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19. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Pozo 

Séptico 

m2 14,98  $ 19.170   $ 287.172 

20. 
Excavación zanjas de infiltración 

h=0,60m  
m3 5,67  $ 48.487   $ 274.920  

21. 
Tubería para zanjas de 

infiltración PVC 2" 
ml 13,60  $ 20.562  $ 279.638 

22. 
Relleno en grava 1/2" para zanjas 

de infiltración h=0,30m 
m3 2,83  $ 63.715   $ 180.314 

 

 

 

 

    

COSTO DIRECTO - POZO SEPTICO  $                  2.545.791 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $              318.869 

2. Imprevistos 6%  $              152.747  

3. Utilidades 4%  $              101.832  

TOTAL AIU 25%  $              636.448  

TOTAL COSTO -POZO SEPTICO  $                  3.182.238  

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.4.2.Costo de Materiales  

De igual manera en este mejoramiento se establece en la tabla 70 el costo correspondiente 

a los materiales que se requieren para la construcción del sistema séptico planteado, así 

mismo se identifica los materiales a intervenir por un valor de $ 1.669.550 incluyendo el 

valor del AIU  

Tabla 70. Costo de Materiales según Actividad 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SEPTICO  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1. Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $      -   $       -  

2. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa trampa de grasas 
Kg 5,58  $ 1.542   $ 8.607  

3. 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

piso Trampa Grasas e=0,08m 
m3 0,06  $ 25.781   $ 1.471  

4. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa de 

Grasas 

m2 2,84  $ 41.404   $ 117.512  

5. 
Tubería sanitaria PVC 2" Trampa de 

Grasas 
ml 2,06  $ 12.797   $ 26.361 

6. 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Trampa Grasas 
m2 2,68  $ 3.254   $ 8.726  

7. Excavación manual para Arquetas m3 0,10  $     -   $      -  

8. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Arquetas 
Kg 1,68  $ 1.542   $ 2.590  

9. 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

Piso Arquetas 40x40 e=0,06m 
m3 0,10  $ 25.781   $ 2.475  

10. 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas 
m2 0,68  $ 41.404   $ 28.320  

11. 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Arquetas 
m2 0,68  $ 3.254   $ 2.226  

12. 
Acero refuerzo420Mpa 3/8" para 

Tapas de Inspección de 60x60 
Kg 8,62  $ 1.542   $ 13.295  

13. 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m 
m3 0,04  $ 25.781   $ 928  

14. Excavación manual Pozo Séptico m3 5,23  $    -   $     -  

15. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" para 

placa Pozo Séptico 
Kg 18,50  $ 1.542   $ 28.525  

16. 
Concreto 21 Mpa para placa contra 

Pozo Séptico e=0,10m 
m3 0,31  $ 25.781   $ 8.118  

17. 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo Séptico 
m2 13,58  $ 41.404   $ 562.263  

18. 
Tubería sanitaria PVC 4" para Pozo 

Séptico 
ml 6,00  $ 24.849   $ 149.093  

19. 
Pañete liso muro Dosificación 1:4 e= 

0,015m, para Pozo Séptico 
m2 14,98  $ 3.254   $ 48.750  
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20. 
Excavación zanjas de infiltración 

h=0,60m  
m3 5,67  $    -   $      -  

21. 
Tubería para zanjas de infiltración 

PVC 2" 
ml 13,60  $ 12.797   $ 174.032  

22. 
Relleno en grava 1/2" para zanjas de 

infiltración h=0,30m 
m3 2,83  $ 53.833   $ 152.347  

   

 

 

 

 

  

TOTAL COSTO MATERIALES  POZO SEPTICO  $                 1.335.640 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $          200.346 

2. Imprevistos 6%  $            80.138  

3. Utilidades 4%  $            53.426  

TOTAL AIU 25%  $          333.910  

TOTAL COSTO DE VIVIENDA RURAL   $                 1.669.550  

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.4.3.Costo de Mano de Obra  

El costo de la tabla 71 corresponde a la mano de obra que se requiere para construir el 

sistema séptico planteado, de acuerdo a las actividades presentadas por un valor de $ 

1.492.145 incluyendo el valor del AIU correspondiente  

Tabla 71. Costo de Mano de Obra según Actividad 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SEPTICO 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1. Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $ 30.229   $ 18.546  

2. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa trampa de grasas 
Kg 5,58  $ 2.756   $ 15.386  

3. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m 

m3 0,06  $ 34.449   $ 1.966,07  

4. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa 

de Grasas 

m2 2,84  $ 14.203   $ 40.311,71  

5. 
Tubería sanitaria PVC 2" 

Trampa de Grasas 
ml 2,06  $ 7.726   $ 15.916,58  

6. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Trampa 

Grasas 

m2 2,68  $ 15.438   $ 41.393,50  
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7. 
Excavación manual para 

Arquetas 
m3 0,10  $ 30.229   $ 2.902  

8. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Arquetas 
Kg 1,68  $ 2.756   $ 4.629,95  

9. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m 

m3 0,10  $ 34.449   $ 3.307,11  

10. 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas 
m2 0,68  $ 14.203   $ 9.715,03  

11. 
Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Arquetas 
m2 0,68  $ 15.438   $ 10.559,88  

12. 
Acero refuerzo420Mpa 3/8" para 

Tapas de Inspección de 60x60 
Kg 8,62  $ 2.756   $ 23.767,06  

13. 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m 
m3 0,04  $ 34.449   $ 1.240,16  

14. Excavación manual Pozo Séptico m3 5,23  $ 30.229   $ 158.008  

15. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Pozo Séptico 
Kg 18,50  $ 2.756   $ 50.991,15  

16. 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m 
m3 0,31  $ 34.449   $ 10.847,30  

17. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico 

m2 13,58  $ 14.203   $ 192.880,37  

18. 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico 
ml 6,00  $ 9.272   $ 55.630,78  

19. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Pozo 

Séptico 

m2 14,98  $ 15.438   $ 231.267,57  

20. 
Excavación zanjas de infiltración 

h=0,60m  
m3 5,67  $ 30.229  $ 171.400 

21. 
Tubería para zanjas de 

infiltración PVC 2" 
ml 13,60  $ 7.726   $ 105.080,37  

22. 
Relleno en grava 1/2" para 

zanjas de infiltración h=0,30m 
m3 2,83  $ 9.882   $ 27.967  

    

 

 

 

 

COSTO MANO DE OBRA - POZO SEPTICO  $                 1.193.716 

COSTO AIU 

1. Administración  15%  $           179.057 

2. Imprevistos 6%  $             71.623  

3. Utilidades 4%  $             47.749  

TOTAL AIU 25%  $            298.429  

TOTAL COSTO MANO DE OBRA - POZO SEPTICO  $                 1.492.145 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.6.4.4.Costo de Herramientas y Equipos  

Para la construcción del sistema séptico es necesario implementar herramientas y equipos 

según cada actividad, para ello se establece en la tabla 72 el costo de herramienta y equipos 

según el valor unitario tomado de los análisis de precios unitarios para dar un valor total de 

$ 20.543 incluyendo el valor del AIU. 

Tabla 72. Costo de Herramientas y Equipos según Actividad 

COSTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V/UNIDAD V/TOTAL 

1. Excavación Trampa de Grasas  m3 0,61  $        -  $      - 

2. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa trampa de grasas 
Kg 5,58  $ 14   $ 76,93  

3. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra piso Trampa Grasas 

e=0,08m 

m3 0,06  $ 5.724   $ 326,71  

4. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Trampa 

de Grasas 

m2 2,84  $    -   $      -    

5. 
Tubería sanitaria PVC 2" 

Trampa de Grasas 
ml 2,06  $ 39   $ 79,58  

6. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Trampa 

Grasas 

m2 2,68  $ 478   $ 1.280,56  

7. 
Excavación manual para 

Arquetas 
m3 0,10  $     -  $    -  

8. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Arquetas 
Kg 1,68  $ 14   $ 23,15  

9. 

Concreto 21 Mpa para placa 

contra Piso Arquetas 40x40 

e=0,06m 

m3 0,10  $ 5.724   $ 549,55  

10. 
Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m para Arquetas 
m2 0,68  $   -   $       -    

11. 
Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Arquetas 
m2 0,68  $ 478   $ 326,68  

12. 

Acero refuerzo420Mpa 3/8" 

para Tapas de Inspección de 

60x60 

Kg 8,62  $ 14   $ 118,84  

13. 
Concreto 21 Mpa para Tapas de 

Inspección 60x60 e=0,06m 
m3 0,04  $ 5.724   $ 206,08  

14. 
Excavación manual Pozo 

Séptico 
m3 5,23  $      -  $     -  

15. 
Acero refuerzo 420Mpa 3/8" 

para placa Pozo Séptico 
Kg 18,50  $ 14   $ 254,96  

16. 
Concreto 21 Mpa para placa 

contra Pozo Séptico e=0,10m 
m3 0,31  $ 5.724   $ 1.802,53  
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17. 

Mampostería en ladrillo tolete 

macizo e=0,10m, para Pozo 

Séptico 

m2 13,58  $     -   $     -    

18. 
Tubería sanitaria PVC 4" para 

Pozo Séptico 
ml 6,00  $ 618   $ 3.708,72  

19. 

Pañete liso muro Dosificación 

1:4 e= 0,015m, para Pozo 

Séptico 

m2 14,98  $ 478   $ 7.154,56  

20. 
Excavación zanjas de 

infiltración h=0,60m  
m3 5,67  $      -  $      - 

21. 
Tubería para zanjas de 

infiltración PVC 2" 
ml 13,60  $ 39   $ 525,40  

22. 
Relleno en grava 1/2" para 

zanjas de infiltración h=0,30m 
m3 2,83  $    -   $      -    

      

COSTO  EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - POZO SEPTICO  $                 16.434 

COSTO AIU 

1. Administración  15% $                 2.465  

2. Imprevistos 6%  $                  986  

3. Utilidades 4%  $                  657  

TOTAL AIU 25%  $                4.109  

TOTAL COSTO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - POZO 

SEPTICO 
 $                 20.543 

Fuente: Elaboración Propia 

 

8.6.4.5.Cronograma 

De acuerdo al diseño, los cálculos de cantidad de obra que se realizó y del costo se 

establece el cronograma y la ruta crítica del sistema séptico según la figura 4 del archivo 

anexos con una duración de 14 días, presentada en el anexo del presente documento. 

8.6.4.6.Viviendas de la vereda San Antonio que aplican al módulo de mejoramiento: 

Pozo Séptico 

Las siguientes viviendas registradas en la tabla hacen parte del requerimiento o necesidad 

de un mejoramiento de pozo séptico, ya que actualmente se encuentran ya en tiempo de su 

vida útil, mal construidos y sin existencia en su vivienda, se registran las viviendas con tal 

necesidad en el numeral 9.1.7. 
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9. CONCLUSIONES 

 Se evidencio de acuerdo a la caracterización de la población e inspección visual de 

las viviendas rurales de la vereda san Antonio, que las 19 viviendas no cuentan con las 

características y servicios básicos de una vivienda digna, presentan carencias y deficiencias 

en su estructura. 

  Se registraron 19 viviendas con objeto a mejoramiento de vivienda rural, siguiendo 

parámetros que establece el Ministerio de vivienda ciudad y territorio, de las cuales se 

identificaron 3 viviendas con objeto a construcción de la vivienda completa ya que se 

hallaron falencias e inexistencias en su estructura y espacios inadecuados como baños y 

cocinas construidas en materiales improvisados presentando riesgo para la familia, 

representando un 15% de las 19 viviendas con déficit en carencia de vivienda rural. 

 De acuerdo al plan de mejoramiento realizado en el presente documento, cuenta y 

cumple con los requisitos y restricciones de los programas correspondientes a la construcción 

y mejoramiento de la vivienda rural, normas de construcción tales como NSR 10, RAS 2000 

y RETIE, establece los respectivos características y requisitos que exige la política de 

vivienda Rural para mejoramientos de vivienda rural. 

 El siguiente cuadro comparativo corresponde a lo establecido por parte de Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio en cuanto a las características de la vivienda Rural 

comparado con el diseño propuesto, llegando a la conclusión de que el presente proyecto 

puede ser implementado no solo en la vereda san Antonio, si no en las diferentes veredas que 

componen al municipio de Arbeláez atendiendo las necesidades básicas e insatisfechas de la 

población rural por la entidad municipal. 
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Tabla 73. Cuadro Comparativo de Características de Vivienda rural 

Características de Vivienda Rural - Comparativo 

Propuestas Área m2 
Tiempo de 

Ejecución 
Presupuesto 

Ministerio de 

Vivienda Ciudad y 

Territorio 

55 m2 
3 Meses (90 

días) 

70 smmlv - 

$68.645.990 

Diseño Tipo 

Propuesto 
55,25 m2 

2,70 Meses 

(81 días) 

70,61 smmlv 

- $69.248.206 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la Alcaldía Municipal de Arbeláez implementar el presente proyecto no 

solo a las viviendas identificadas en la vereda san Antonio si no en todo su territorio, con el 

fin de que el municipio adquiera su propio diseño de vivienda rural. 

De igual manera se recomienda a la Alcaldía Municipal de Arbeláez implementar el 

diseño tipo de vivienda rural propuesto, ya que cuenta con la misma área la cual es requerida 

por el DNP, pero con zonas de la vivienda más amplias que los construidos. 

Se recomienda a la Alcaldía tener más en cuenta la seguridad de la población rural y tratar 

de omitir el requisito del puntaje global del sisben ya que lo primordial es atender a la 

necesidad y velar por la seguridad de los residentes de las zonas rurales teniendo en cuenta 

su condición económica inestable. 
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ANEXOS. 

 

1. Encuesta para propuesta de mejoramiento de vivienda rural en la vereda san 

Antonio  

 
Fecha: _____________                                                Municipio de Arbeláez Cundinamarca 

 

Nombres y Apellidos: _________________________         Tel: ______________________  

Predio: ___________________ 

 

PRESENTACION:  

Con el fin de dar cumplimiento a mi proyecto de grado de ingeniería civil, en la universidad 

piloto de Colombia y con autorización de la oficina de planeación municipal me permito 

realizar las visitas correspondientes en diferentes predios para evaluar el estado de las 

viviendas con el objetivo de identificar las necesidades de la población rural de la vereda san 

Antonio, en el mejoramiento de sus viviendas. Por lo cual agradezco responder las siguientes 

preguntas. 

1. COMPOSICION FAMILIAR 

1.1.Número de personas que habitan en la vivienda:  

NIÑOS JOVENES ADULTOS ADULTOS 

MAYORES 

PERSONAS CON MOVILIDAD 

REDUCIDA 

 
    

 

1.2.Cuantos de los que habitan laboran actualmente:  

1.3.¿Con que puntaje del Sisben cuenta? 

De 0 a 32,98 __ 

De 32, 99 a 37,98___ 

1.4.Ingreso Mensual 

De 400mil a 800 mil __ 

De 801 mil a 1´200 mil___ 

De 1´201 mil a 2´ millones ___ 
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Mayor a 2´ millones___ 

 

2. CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA 

1. Tipo de vivienda: ___________ 

2. Superficie útil de la vivienda: ______ 

3. Años de residencia: __ 

4. Régimen de tenencia de la vivienda: __________ 

5. ¿Cuánto paga por el alquiler de la vivienda? __________ 

6. Grado de satisfacción con la vivienda 

6.1. Alto: ___ 

6.2. Medio: ___ 

6.3. Bajo: ___ 

7. Número de habitaciones: __ 

8. Cuartos de baño: __ 

9. Cuenta con los siguientes elementos: 

Elementos  Si No 

Ducha 
  

Lavado 
  

Retrete 
  

 

3. CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA VIVIENDA 

CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES DE LA 

VIVIENDA  

Elementos  
Estado de los elementos  

bueno degradado malo 

suelo      

columnas       

vigas        

muros      

techo      

 

10. Tipo de sistema estructural: ____________________________________ 
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11. Tipo de suelo 

Material 
PISOS 

habitación cocina baño sala corredor 

concreto       

cerámica           

madera           

suelo natural          

 

12. Tipo de Techo 

Material 
TECHO 

habitación cocina baño sala 

Teja Zinc     

Teja Eternit         

Teja Plástica         

Otro         

Material ESTRUCTURA DEL TECHO 

Madera     

Metálica          

Guadua          

Otro         

 

13. Tipo de Muros 

Material 
MUROS 

habitación cocina baño 

Bloque       

Ladrillo       

madera       

Adobe    

Bareque       

otro       

 

14. Qué tipo de mejoramiento necesita la vivienda  

14.1.Vivienda __ 

14.2. Pisos___                    

14.2.1. Habitación___________________ 

14.2.2. Baños_______________________ 
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14.2.3. Corredor_____________________ 

14.2.4. Cocina______________________ 

14.2.5. Sala ________________________ 

 

14.3.Arreglo de instalaciones___ 

14.3.1. Instalación de agua ___ 

14.3.2. Instalación eléctrica ___ 

 

14.4.Cambio de techo ___ 

14.4.1. Área ____________ 

 

14.5.Unidades sanitarias ___ 

14.6.Pozo séptico ___ 

14.7.Adecuación de cocina ___ 

14.8.Adecuación de habitación ___ 

4. INFORMACION ACERCA DEL MEJORAMIENTO 

 

15. ¿Ha sido beneficiario de algún mejoramiento de vivienda anteriormente?  

Si ___ 

No ___ 

En caso que la respuesta sea positiva indique: 

16. ¿Qué mejoramiento se realizó en la vivienda?  

___________________________________________________________________ 

 

17. ¿Qué tipo de programa le realizo el mejoramiento a la vivienda anteriormente? 

 

__________________________________________________________________ 

 

18. ¿Conoce los diferentes programas de mejoramiento de vivienda que ofrece el 

gobierno? 

Si ___ 

No ___ 

¿Cuáles? 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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1. Cronograma -  Modulo Habitación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 1. Cronograma de Trabajo - Modulo Habitación 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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2. Cronograma – Modulo Cocina 

Figura 2. Cronograma de Trabajo - Modulo de Cocina 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
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3. Cronograma – Modulo Baño 

Figura 3. Cronograma de Trabajo - Modulo de Baño 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboración Propia
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4. Cronograma – Mejoramiento del Sistema Séptico 

Figura 4. Cronograma de Trabajo - Sistema Séptico 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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Fuente: Elaboracion Propia
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5. Memoria de Cálculo de Simetría 

  

 

Tabla E.3.5-1 

Espesor mínimo nominal para muros estructurales en 

casas de uno y dos pisos (mm) 

Zona de 

Amenaza 

sísmica 

Numero de niveles de construcción 

Un piso 
Dos pisos 

1° Nivel 2° Nivel 

Alta 110 110 100 

Intermedia  100 110 95 

Baja 95 110 95 

 

Dimensiones 

Vivienda Rural   

Área Cubierta 67,02 

Ancho (m) 6,50 

Largo (m) 8,50 

Bloque # 5 0,12 

 

 

Longitud mínima de muros confinados  

  

Lmin= Longitud mínima de muros estructurales en cada dirección (m) 

Mo= Coeficiente que se lee en Tabla E.3.6-1 

t= Espesor efectivo de muros estructurales en el nivel considerado (mm) 

Ap= Se considera en m2  

 

Mo= 17 

Ap= 41,86 

t= 120 

 

 

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
𝑀𝑜 ∗ 𝐴𝑝

𝑡
 



25 
 

  

6,33 

 

 

Para Valores de Aa, Av, Ae y Ad par el municipio de Arbeláez Cundinamarca 

  

 

Tabla E.3.6-1 

Coeficiente Mo para longitud mínima de muros 

estructurales confinados 

Zona de Amenaza Sísmica  
Valores 

Aa 

Valores 

Mo 

Alta 

0.40 33.0 

0.35 30.0 

0.30 25.0 

0.25 21.0 

Intermedia 
0.20 17 

0.15 13.0 

Baja 
0.10 8.0 

0.05 4.0 

 

Valor para determinar Ap 

Numero de 

niveles de 

construcción 

Descripción Ap 

Un Piso Casa de un piso con cubierta 

en losa de Concreto   

𝐿𝑚𝑖𝑛 =
17 ∗ 41,86

120
= 

𝐴𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 
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Un Piso 
Casa de un piso con cubierta 

liviana   

Dos pisos  

Casa de dos pisos con 

entrepiso en losa aligerada o 

maciza y cubierta en losa de 

concreto    

Dos pisos  
Casa de dos pisos con 

entrepiso en losa aligerada o 

maciza y cubierta liviana   

 

 

Longitud mínima de muros  

EJE X EJE Y 

Muro Longitud Muro Longitud 

1 1,9 1 3,95 

2 3,05 2 1,96 

3 2,88 3 0,99 

4 2,9 4 2 

5 1,25 5 2,35 

6 1,67 6 2,01 

7 0,8 7 2,97 

8 1,5 8 1,06 

9 1 9 1,71 

10 1,48 10 1,71 

Total 18,43 Total 20,71 

 

 

5.1.Verificación de la distribución de simetría de muros confinados según NSR 10 Titulo E  

 

  

 

 

 

2

3
∗ 𝐴𝐶𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐴𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 + 𝐴𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

𝐴𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜 +
2

3
∗ 𝐴𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 

[

∑(𝐿
𝑚𝑖𝑏

)

∑𝐿𝑚𝑖
−
𝐵

2

𝐵
]≤0.15 
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EJE X 

Muro Longitud by Long*by 

1 1,9 0,06 0,11 

2 3,05 2,86 8,72 

3 2,88 6,01 17,31 

4 2,9 8,81 25,55 

5 1,25 0,86 1,08 

6 1,67 4,34 7,25 

7 0,8 6,94 5,55 

8 1,5 6,94 10,41 

9 1 8,81 8,81 

10 1,48 8,81 13,04 

Total 18,43   97,83 

    

Simetría < 0,15 0,12 Cumple 

 

EJE Y 

Muro Longitud bx Long*bx 

1 3,95 6,41 25,32 

2 1,96 6,41 12,56 

3 0,99 6,41 6,35 

4 2 3,36 6,72 

5 2,35 3,36 7,90 

6 2,01 3,36 6,75 

7 2,97 1,71 5,08 

8 1,06 0,06 0,06 

9 1,71 0,06 0,10 

10 1,71 0,06 0,10 

Total 20,71   70,95 

    

Simetría < 0,15 0,027 Cumple 
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Eje X  

  
97,83 

  
18,43 

B= 8,5 

 

 

5.2.Diseño de Elementos Estructurales  

12.6.2.1.Concreto Ciclópeo 

Diseño Concreto Ciclópeo en concreto reforzado 

Concreto 
21 

Mpa 60% 

  

Diámetro piedra rajón 
25 

cm 40% 

Dimensión concreto ciclópeo 

Ancho (m) 0,30 

Alto (m) 0,25 

 

12.6.2.2.Vigas de Sobre Cimiento 

Diseño Sobre cimiento en concreto reforzado 

Concreto 21 Mpa 

  

Refuerzo 240 Mpa 

A= 0,12 

h= 0,35 

Refuerzo Vigas de cimentación 

Refuerzo 

longitudinal 4 barras N° 4 (1/2") 

Refuerzo 

transversal Estribos N° 3 (3/8") 

 

 

 

 

 

Eje Y 

  
70,95 

  20,71 

B= 6,5 

∑(𝐿𝑚𝑖𝑏) = 

∑(𝐿𝑚𝑖) = 

∑(𝐿𝑚𝑖𝑏) = 

∑(𝐿𝑚𝑖) = 
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12.6.2.3.Vigas de Cimentación  

Diseño Vigas de cimentación 

Concreto 21 Mpa 

  

Refuerzo 240 Mpa 

A= 0,25 

h= 0,20 

Refuerzo Vigas de cimentación 

Refuerzo 

longitudinal 4 barras N° 4 (1/2") 

Refuerzo 

transversal Estribos N° 3 (3/8") 

 

12.6.2.4.Columnas  

Diseño de Columnas 

Concreto 21 Mpa 
Acolumna= 

Área de la sección transversal 

mínimo 200 cm2 Refuerzo 240 Mpa 

Área de la sección 

transversal 

 
 b= Espesor del muro 

Acolumna= 200 

  

No debe ser 

mayor a 

4m, dado 

este caso se 

dispone de 

la distancia 

mínima 

(4m) 

 
 

b= 12 

h= 16,67 20 

Refuerzo de Columna 

Refuerzo 

longitudinal 

4 barras N° 

4 (1/2") 

Refuerzo 

transversal 

Estribos N° 

3 (3/8") 

Distancia máxima entre 

columnas  

Altura de columna  

H=(m) 3,00 

35*b 4,2 

1,5*H 4,5 

 

 

 

𝐴𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

= 𝑏 ∗ ℎ 
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12.6.2.5.Vigas de Confinamiento  

Diseño de vigas de confinamiento 

Concreto 21 Mpa 
Aviga= 

Área de la sección transversal mínimo 

200 cm2 
Refuerzo 240 Mpa 

Área de la 

sección 

transversal 

 
 b= Espesor del muro 

Aviga= 200 

  

  

b= 12 

h= 16,67 20 

Refuerzo de Viga de 

confinamiento 

Refuerzo 

longitudinal 

4 barras N° 4 

(1/2") 

Refuerzo 

transversal 

Estribos N° 3 

(3/8") 

  

 

12.6.2.6.Cintas de Amarre 

Diseño de Cintas de amarre 

Concreto 21 Mpa 

  

Refuerzo 240 Mpa 

A= 0,12 

h= 0,10 

Refuerzo de Cinta de amarre 

Refuerzo 

longitudinal 

2 barras N° 4 

(1/2") 

Refuerzo transversal 

Estribos N° 3 

(3/8") 

 

 
 

𝐴𝑉𝑖𝑔𝑎 = 𝑏 ∗ ℎ 
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