
RESUMEN

Objetivo General

• Construir un estado del arte respecto a la evolución

de los mecanismos de captura de plusvalías

urbanas desarrollados en la actual política de

gestión del suelo urbano de la Alcaldía Mayor de

Bogotá.

Objetivos Específicos

• Establecer los hitos teórico-metodológicos que

desde el quehacer de la gestión urbana explican la

transición, creación y aplicación de un nuevo

modelo de gestión del suelo urbano en Bogotá.

• Establecer un estado del arte respecto a la

evolución de los mecanismos de captura de

plusvalías urbanas por parte de la administración

pública local en Bogotá.

• Establecer el impacto real de las decisiones

técnicas en torno a la gestión urbana respecto a la

implementación de acciones orientadas a la

captura de plusvalías urbanas frente a la forma

como se determinan políticamente tales

decisiones, y su verdadero alcance en la

administración del territorio.

• Demostrar empíricamente los avances y/o

dificultades instrumentales y conceptuales en la

captura de plusvalías urbanas, mediante un

análisis comparado de cada uno de los

instrumentos de gestión urbanística analizados.

• Establecer avances y dificultades a corto y

mediano plazo de la captura de plusvalías con la

revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.
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El trabajo de investigación de doctorado aquí

expuesto, corresponde al establecimiento del

escenario de análisis en torno a la revisión de la

captura de plusvalías dentro de la legislación urbana

en Colombia.

Ante un escenario en donde las condiciones

normativas han conducido a implementar de forma

metódica la planificación estratégica (de reciente

implementación en la gestión territorial en

Colombia), en algunos casos su gestión ha tomado

caminos que no convergen de forma adecuada con

la realidad social en la que opera, y a pesar de partir

de bases referenciales sólidas (como es el caso de

la gestión territorial en España y Estados Unidos), la

realidad de cómo se han establecido costumbres en

la gestión del territorio por parte del sector público y

privado, obliga a reinterpretar los métodos que han

servido como modelo respecto a la captura de

plusvalías urbanas, dándole contexto a la realidad

socioeconómica en la que estos instrumentos

operan.

Desde este supuesto, el economista brasilero Martin

Smolka ha escrito una serie de artículos y

conferencias en donde analiza de manera

comparada la formación de los precios de la tierra

en el contexto latinoamericano, así como los

mecanismos de gestión pública para el

financiamiento de obra pública. Partiendo de su

obra, y apoyando la investigación en diferentes

autores colombianos principalmente, se analizarán

los diferentes instrumentos que dispone la

legislación colombiana respecto a la captura de

plusvalías, así como el establecimiento de una

visión amplia del contexto sobre el que operan estos

instrumentos
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Metodología de trabajo

La naturaleza cualitativa del trabajo exige plantear

un enfoque deductivo, en donde en la relación de

causa-efecto que parte de la teoría, desemboca en

la acción práctica que valide o rebata las preguntas

de trabajo planteadas, ya que como "resultado

final" no se pretende contar con la verificación de

las preguntas establecidas.

El proceso (desde una perspectiva cualitativa)

plantea dichas preguntas como orientadoras de la

investigación. Sin embargo, el hecho de plantear un

análisis reactivo que parte de la teoría o el “deber

ser”, para evolucionar hacia las prácticas reales o el

“ser” de las cosas, hace que pasando el entorno

conceptual establecido, se busque lograr una

coherencia discursiva a lo largo del proceso de

investigación, por lo cual, una vez terminado, las

hipótesis se transforman en elementos axiomáticos

del discurso construido

Viabilidad

El proyecto de investigación tiene dos escenarios

plenamente diferenciados:

• Uno que se desarrolla en torno a fuentes

secundarias y terciarias. Sustenta en el desarrollo

del estado del arte de la planeación urbana y la

gestión territorial en términos teóricos, prácticos y

académicos de su desarrollo particular en Bogotá.

• Uno que se desarrolla en torno a fuentes primarias

(instituciones administrativas locales) que hagan

corroborable o desvirtúen de forma empírica las

preguntas planteadas.

Existe una alta probabilidad de encontrar dificultades

en el acceso a la información depositada en

instituciones públicas. No obstante, como estrategia,

se plantea establecer un vínculo con algún centro de

investigación en Bogotá que apoye a nivel de tutoría

el desarrollo de este trabajo.

Preguntas de trabajo

• En términos políticos, ¿la captura de plusvalías urbanas es considerada como una herramienta eficaz en la

gestión equilibrada y justa del territorio bogotano?

• ¿La gestión pública de plusvalías en Bogotá revierte beneficios al conjunto de la comunidad?

• ¿La administración pública local en Bogotá cuenta con la estructura adecuada para gestionar de forma

eficiente la captura de plusvalías urbanas?

• ¿La captura de plusvalías urbanas en Bogotá es considerada adecuadamente como un derecho y también

como una obligación tanto de parte del ciudadano como de la administración pública?

• ¿Las herramientas adminsitrativas públicas para la captura de plusvalías urbanas han sido eficaces en el

control de la especulación del suelo urbano?
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