
Taller 

Según la información estudiada en el módulo, conteste: 

Primera Parte 

1. Si un predio en el tratamiento de desarrollo tiene un área bruta es de 12.000 m2 y tiene una 

afectación de malla vial arterial de 4.000 m2 ¿Cuál es el área neta urbanizable? 

 

2. Si se tiene un área neta urbanizable de 7.000 m2 y unas cesiones urbanísticas de 1.750 m2 

¿Cuál es el área útil del proyecto? 

 

3. ¿Qué es una Unidad Representativa de Aporte en Ciudad Lagos de Torca? 

 

4. Si en un proyecto de Ciudad Lagos de Torca, de un área útil total de 20.000 m2 se está 

dejando 4.000 m2 de área útil para VIP con un índice de construcción de 1,3 y 4.500 m2 de 

área útil para VIS con un índice de construcción de 2,2 ¿El área construida para VIP debe 

pagar Unidades Representativas de Aporte? 

 

5. Si en un proyecto de Ciudad Lagos de Torca, de un área útil total de 20.000 m2 se está 

dejando 4.000 m2 de área útil para VIP con un índice de construcción de 1,3 y 4.500 m2 de 

área útil para VIS con un índice de construcción de 2,2 ¿El área construida para VIS debe 

pagar Unidades Representativas de Aporte? 

 

6. En Ciudad Lagos de Torca, si se tienen 5.300 m2 de Parque Humedal Torca ¿estos pueden 

ser aportados a cambio de Unidades Representativas de Aporte? 

 

7. Si en un predio de Ciudad Lagos de Torca se tienen 10 m2 de Malla Vial Arterial, 2 m2 de 

Parque Metropolitano Guaymaral y 5 m2 de Zona de Manejo y Protección Ambiental 

¿Cuántas Unidades Representativas de Aporte se obtienen por el aporte de todo el suelo en 

mención? 

 

8. En un predio de 5.000 m2 de área neta urbanizable ubicado en Ciudad Lagos de Torca, con 

un índice de construcción básico de 0,2, para acceder a un índice de construcción de 2,7 m2 

de vivienda NO VIS, comercio y servicios, cuantas Unidades Representativas de Aporte se 

requieren. 

 

9. ¿Qué es un área de manejo diferenciado? 

 

10. ¿En el tratamiento de desarrollo las áreas de manejo diferenciado participan en el reparto 

de cargas y beneficios? 

 

11. ¿En el tratamiento de renovación urbana las áreas de manejo diferenciado participan en el 

reparto de cargas y beneficios? 

 



12. En un predio de 3.000 m2 de área útil ubicado en Ciudad Lagos de Torca, con un índice de 

construcción básico de 0,18, para acceder a un índice de construcción de 3,32 m2 de uso 

dotacional, cuantas Unidades Representativas de Aporte se requieren. 

 

13. En el marco del Decreto 436 de 2006, ¿Cuál es la obligación de espacio público por habitante 

para un proyecto de 436 viviendas? 

 

14. En un predio con un área bruta de 9.500 m2 con un área total vendible de 14.000 m2 a un 

precio de venta de 4 millones de pesos por m2. Con un urbanismo con un peso de 2,5% de 

las ventas, con unos costos de obra del 50% de las ventas, con otros costos de 22,6% de las 

ventas y con una utilidad esperada del 12% de las ventas, ¿Cuál es el valor residual por 

metro cuadrado de área bruta?  

 

15. En el ejercicio anterior, si el valor del suelo es de 800 mil pesos por m2 de área bruta ¿El 

proyecto genera un plusvalor? 

 

16. Para el tratamiento de desarrollo, ¿cuál es la obligación de suelo útil (carga local) para 

equipamiento en usos diferentes al dotacional? 

 

17. ¿Cuáles son las diferencias de los Decretos 553 de 2018 y 621 de 2020 en lo que a incentivos 

de construcción VIP y VIS concierne en el tratamiento de desarrollo? 

 

18. ¿Cuáles son las diferencias de los Decretos 553 de 2018 y 621 de 2020 en lo que a incentivos 

de construcción VIP y VIS concierne en el tratamiento de renovación urbana? 

 

19. En el marco del Decreto 436 de 2006, ¿cuál es la obligación de carga general por índice 

resultante y cuál es la obligación de cara general por índice de construcción adicional para 

el siguiente proyecto: 

 

USO 
ÁREA NETA 

URBANIZABLE 
ÍNDICE DE 

CONSTRUCCIÓN 

VIVIENDA TIPO 5 32.029,61 2,75 

COMERCIO ZONAL 181,82 2,75 

VIVIENDA VIP 3.670,32 2,45 

VIVIENDA VIS  8.060,32 2,45 

VIVIENDA VIS 14.657,85 2,57 

 

Segunda Parte 

En un predio de 6.000 m2 con índice de construcción máximo de 9, un índice de construcción básico 

de 3 y un índice de construcción propuesto de 8, calcule: 

1. El índice de construcción adicional 



2. La obligación de carga a compensar por concepto de generación de equipamientos y espacio 

público. Valor de referencia 1,5 millones 

 

Tercera Parte 

1. Si usted fuera el encargado de la política urbana de su ciudad, y tiene un suelo de 

tratamiento de desarrollo sobre el que no existe definido un esquema de reparto de cargas 

y beneficios ¿Cómo definiría la política de reparto de cargas y beneficios a implementar en 

dicho suelo?  


