
RESEÑA

 
 
 

PLANES PARCIALES, GESTIÓN ASOCIADA Y 
MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA 

DE CARGAS Y BENEFICIOS EN EL SISTEMA 
URBANÍSTICO COLOMBIANO 

MARÍA MERCEDES MALDONADO, JUAN FELIPE PINILLA, JUAN 
FRANCISCO RODRÍGUEZ Y NATALIA VALENCIA 

 
 
 
 
 
                    
 Lincoln Insitute of Land Policy, Bogotá  2006. 283p. 

  
 
 
 
  
 
Insistiendo en la importancia de 
abordar de manera integral el 
desarrollo urbano en Colombia, el 
texto aborda un análisis del sistema 
urbanístico colombiano fundado 
en la Ley 388 de 1997, con 
particular énfasis en los instrumentos 
de gestión del suelo.  Dicha ley 
proporciona mecanismos de 
gestión que permiten regular el 
suelo y movilizar las plusvalías del 
desarrollo urbano para mejorar la 
calidad de vida y generar procesos 
de integración social urbana. El 
régimen urbanístico de la 
propiedad hace referencia a los 
derechos y obligaciones o deberes 
inherentes al ejercicio del derecho 
de propiedad.   
 
De acuerdo con el texto, la 
importancia de aplicación de la 
ley, radica en la posibilidad de 
disminuir la presión sobre las 
finanzas públicas de modo que se 
pueda invertir en otros campos de 
la política social y, 
fundamentalmente, generar suelo 

urbanizado accesible a población 
de bajos recursos mediante la 
movilización de plusvalías urbanas. 
En tal sentido la ley pone a 
disposición de los municipios todas 
las herramientas jurídicas, de 
planificación y gestión para 
privilegiar el interés colectivo y 
articular el ordenamiento del 
territorio con objetivos sociales y 
ambientales. 
 
El texto presenta los principales 
rasgos del sistema urbanístico 
colombiano, el cual se dirige a 
fortalecer las prácticas de 
orientación de procesos de 
desarrollo urbano mediante la 
movilización de los recursos que se 
derivan de ello, con el fin de 
alcanzar objetivos de equidad, 
racionalidad de la acción estatal y 
garantizar los  derechos colectivos 
(espacio público y medio 
ambiente) y sociales (vivienda 
digna).  
 



De acuerdo con los autores, el 
sistema urbanístico colombiano 
configura el alcance y contenido 
del derecho de propiedad que se 
concreta mediante instrumentos de 
planeación y gestión territorial. En 
este sentido, la función social es el 
elemento constitutivo de la 
propiedad, que en articulación con 
la función pública del urbanismo 
permite a las administraciones 
públicas conciliar los derechos del 
propietario con las necesidades 
colectivas, fundamentalmente en 
materia de infraestructuras 
urbanas, servicios públicos, espacio 
público y acceso a suelo y 
vivienda.  
 
A lo largo del texto se señala como 
herramienta  fundamental de la 
gestión del territorio, la gestión 
asociada en articulación con el 
derecho a participar en las 
plusvalías y el reparto equitativo de 
cargas y beneficios derivados del 
desarrollo urbano. Se hace énfasis 
en que la valorización del suelo 
generada por el desarrollo urbano 
puede ser suficiente para financiar 
infraestructuras y servicios. De tal 
modo, los mecanismos de gestión 
asociada aparte de permitir el 
reparto equitativo de cargas y 
beneficios, puede hacer efectiva la 
financiación de la urbanización 
con cargo a los incrementos de 
valor del suelo generados por el 
desarrollo urbano.  
 
 
 

El texto describe los instrumentos de 
planeación y gestión que 
proporciona nuestro sistema 
urbanístico. Dentro de los primeros 
aborda con especial énfasis el Plan 
Parcial, el cual concreta la 
articulación entre la planeación y 
gestión del territorio, concreta el 
régimen urbanístico de la 
propiedad y hace efectiva la 
movilización de los incrementos de 
valor del suelo por procesos de 
desarrollo urbano en función de 
objetivos sociales y ambientales.  En 
cuanto a los instrumentos de 
gestión del suelo, son definidos en 
el texto como “las intervenciones 
de las entidades públicas sobre el 
mercado de tierra, destinadas a 
alcanzar objetivos éticos y políticos 
que asume una colectividad en los 
procesos de transformación, 
ocupación y conservación del 
territorio” y tienen como objetivos la  
conservación de ambiente y el 
patrimonio, la regulación de los 
precios del suelo y la generación 
de suelo para infraestructura y 
vivienda,. Se mencionan los 
mecanismos de expropiación, la 
gestión asociada, la declaratoria 
de desarrollo prioritario, los bancos 
de tierra, la participación en 
plusvalía, los certificados de 
derechos de construcción y 
desarrollo, fondos de 
compensación, contribución por 
valorización, estímulos tributarios 
para conservación. En la última 
parte describe el alcance de 
algunos de ellos.  
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El estudio en referencia aborda una 
metodología clara de formulación 
de un plan parcial, desde las  
formas de articulación con el Plan 
de Ordenamiento Territorial a nivel 
del diseño urbano hasta su 
ejecución y financiación mediante 
mecanismos de gestión asociada. 
Vale la pena resaltar el insistente 
énfasis en que el diseño urbano se 
configure siempre  y 
prioritariamente en función de la 
población y sus necesidades.  De 
tal modo el texto plantea la 
obligación ética de arquitectos y 
diseñadores urbanos de basar su 
ejercicio en estándares de calidad 
de vida, una práctica que suele ser 
omitida al regirse por 
requerimientos normativos que no 
son necesariamente adecuados a 
todos los proyectos urbanos.  
 
Este texto constituye una muy 
valiosa herramienta tanto 
conceptual como operativa para 
la administración pública en la 

orientación de los procesos de 
desarrollo urbano, así como para 
los agentes privados involucrados el 
desarrollo de la ciudad. En cuanto 
a la academia, por supuesto que 
avanza en interesantes campos de 
discusión e investigación que 
invitan a continuar la reflexión en 
función de construir ciudades más 
amables, equitativas e integradas.  
 
Aprovecho la oportunidad para 
recomendar a los lectores una 
página web reiterativamente 
referenciada a lo largo del texto 
www.territorioysuelo.org, en la cual 
aparte de encontrar una versión 
electrónica del libro, se abordan 
muchos de los temas de interés 
para la gestión urbana y conecta 
con importantes enlaces a nivel 
nacional e internacional.  
 
Reseñado por:  
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