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En la actual coyuntura del ordenamiento del territorio en Colombia, la Ley 388/97 cumple su primer ciclo, y 

las estructuras normativa y de gestión urbana se han ido acomodando a las exigencias que el conjunto de 

la sociedad le impone. Este primer momento de evaluación general del ordenamiento local exige del Estado 

Local en particular y de la sociedad en general, identificar las inconsistencias de dichas estructuras, así 

como las discusiones y conflictos que los diferentes grupos sociales construyen en torno al uso y la gestión 

del espacio urbano. 

 

A partir de la comprensión del ejercicio de la política urbana en cuanto a la planificación del espacio urbano 

en Bogotá, este trabajo pretende entender y explicar cómo se concibe desde la Administración Pública en 

Bogotá la Participación en Plusvalías en términos conceptuales y operativos como una de las herramientas 

de gestión del territorio urbano que componen el instrumental que la normatividad vigente ofrece al Aparato 

del Estado, y a través del proceso que define, reglamenta y operativiza su uso por parte del Estado Local, 

explicar parcialmente las bases ideológicas que dirigen la gestión urbana en Bogotá. 
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OBJETIVO GENERAL 

• Analizar críticamente desde un enfoque sociológico integrado la evolución conceptual, 

legislativa y administrativa de la Participación en Plusvalías como herramienta de gestión 

urbana en Bogotá en el marco de la Ley de Desarrollo Territorial en Colombia (Ley 388 de 

1997) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la estructura conceptual sobre la que la administración pública local en Bogotá se 

fundamenta para la gestión de su territorio en general y el manejo del mercado del suelo en 

particular 

• Caracterizar la definición que bajo la ley tiene la Participación en Plusvalías en sus diferentes 

escalas legislativas como herramienta de gestión urbana en Bogotá. 

• Demostrar empíricamente los avances y/o dificultades instrumentales y conceptuales en la 

Participación en Plusvalías Urbanas en Bogotá 

• A través del análisis sociológico integral de las formas de producción del espacio social y su 

estructura, establecer y caracterizar una aproximación a la estructura del sistema ideológico 

dominante en Bogotá en términos de gestión urbana 
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MANUEL CASTELLS (1979) 

• Sistema de análisis del fenómeno urbano 

– Explica su existencia, surgimiento y desarrollo a partir de los diferentes procesos que la 

sociedad implementa en torno a la ocupación, significación y uso del espacio 

– Permite abordar el tema urbano a partir de: 

• la organización del espacio a través de la división social del trabajo 

• la producción social de las formas espaciales 

• las implicaciones y la naturaleza política que entraña la planificación urbana 

• el establecimiento de forma, función y significado social del espacio 

• la comprensión del sistema económico 

• La comprensión de la política urbana como articulación específica de los 

procesos designados como “urbanos” con el campo de la lucha de clases, y por 

consiguiente, con la intervención de la instancia política 

• la planificación urbana como medio de control social del orden urbano, y, por 

consiguiente, como un objetivo político 
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MODIFICACIONES 

• La aprehensión del trabajo de Castells pudo englobar de forma adecuada todos los frentes de 

trabajo que esta investigación exige 

• La racionalización y ordenación del aparato conceptual, ha permitido sistematizar la búsqueda y 

construcción de elementos de análisis del instrumento que, por un lado, explica su necesidad, y 

por otro, sirve como punto de partida para reconocer la estructura ideológica que actualmente 

conduce la gestión urbana en Bogotá. 

• Los referentes metodológicos encontrados en la propuesta de Castells, además de otros de tipo 

normativo y legal, obligó a reconsiderar en profundidad un proceso de análisis que entrañaba una 

falta de sistema que cohesionara el universo documental a procesar.  

– Esto permitió encontrar una estructura de análisis que englobara de forma racional y 

ordenada los propósitos del trabajo planteado, y permitirá construir conclusiones propositivas 

y serias en cuanto al horizonte hacia el que se puede estar dirigiendo la gestión urbana en 

Bogotá 
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DIFICULTADES 

• Falta de tiempo por motivos personales 

• La consulta de fuentes oficiales no ha presentado facilidad en el acceso a documentos 

técnicos de soporte a las discusiones del gobierno local, y de forma específica en el Consejo 

de Bogotá sobre el tema 

– La información pública en línea que el Consejo de Bogotá tiene disponible, es de los 

dos últimos años 

• El acceso a datos técnicos oficiales (Secretaría de Hábitat, Secretaría de Planeación 

Distrital, Secretaría de Hacienda de Bogotá) que permitan conocer el modelo de cálculo del 

“efecto plusvalía” en Bogotá no ha sido fácil, y debido a no poder gestionar el tema 

presencialmente, la información solicitada vía e-mail no ha sido suministrada 

• Las entrevistas a los expertos en el tema (María Mercedes Maldonado, Samuel Jaramillo, 

Víctor Manuel Moncayo, Oscar Alfonso) no ha sido posible al no poder estar en Bogotá. Si 

bien los contactos con algunos de ellos han sido exitosos y existe disposición para hablar del 

tema, no se ha podido coincidir en tiempos para hacer las entrevistas 
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Planificación Urbana 

Ideología Urbana 

Propiedad Privada 

Vs. 

Propiedad Común 

Urbanización 
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• Consolidación del marco histórico de la planeación urbana en Colombia 

• Recopilación, clasificación y análisis de noticias publicadas en los principales diarios de 

circulación nacional sobre el tema desde el año 2000 (El Tiempo, El Espectador, Portafolio) 

• Investigación vía web de los fondos documentales de la Comisión Primera (Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial) del Concejo de Bogotá 

• Reestructuración del marco metodológico (enfoque de análisis sociológico del problema) 

• Revisión y corrección del texto 

– Corrección y racionalización de los objetivos 

– Corrección del marco teórico 

– Corrección y ampliación del marco histórico de la planeación urbana en Colombia 

– Corrección del marco metodológico de análisis del problema 

• Retoma de contactos con expertos en la temática 
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PONENCIAS 

• Foro “El ordenamiento territorial en Santander” 
Bucaramanga (Colombia). Septiembre de 2012 

Ponencia: “Evolución de la gestión de plusvalías urbanas en Bogotá” 

• V Congreso Internacional “Ciudad y territorios virtuales” 

 Rio de Janeiro (Brasil). Octubre de 2012 

Ponencia: “Evolución de la gestión de plusvalías urbanas en Bogotá” 
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• Entrevistas a los expertos en el tema 

– María Clara Vejarano 

– María Mercedes Maldonado 

– Samuel Jaramillo 

– Víctor Manuel Moncayo 

– Oscar Alfonso 

– Juan Carlos Flórez 

• Recopilación de información de las sesiones de la Comisión Primera del Concejo de Bogotá 

desde el año 2000 hasta el año 2011 

• Lobby para la recopilación de información relativa a la “Participación en Plusvalía” en la 

Secretaría de Planeación Distrital de Bogotá 

– Acceso al documento que explica el método de cálculo del “efecto plusvalía” 

– Estudio de viabilidad del instrumento e impacto esperado en su implementación 

– Impacto real del uso del instrumento a la fecha 

• Análisis y procesamiento de la información obtenida 

• Escritura, corrección y complementación final del documento de investigación 

• Establecimiento de una estrategia de divulgación del trabajo realizado 

– Escritura de artículos relacionados con el trabajo de investigación para publicación en 

revistas especializadas 

– Participación en eventos de divulgación científica afines al tema investigado 
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  2013 2014 

Actividad  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

1. Retoma de contacto con expertos                 

2. Entrevistas a los expertos en el tema                 

3. Transcripción y análisis de las entrevistas                 

4. Investigación documental en el archivo del 

Concejo de Bogotá 

                

5. Clasificación y análisis de la información 

obtenida del Archivo del Concejo de Bogotá 

                

6. Lobby para encontrar acceso a la 

Secretaría de Planeación Distrital 

                

7. Recopilación de información técnica relativa 

a la “participación en plusvalías” 

                

8. Análisis de la información técnica obtenida 

en la Secretaría Distrital de Planeación 

                

9. Análisis compuesto de toda la información 

recopilada 

                

10. Redacción del documento final de 

investigación 

                

11. Entrega de primer borrador a tutores                 

12. Incorporación de correcciones finales                 

13. ENTREGA FINAL DEL DOCUMENTO                 

Programación de defensa de tesis                 


