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RESÚMEN

En este artículo se busca evaluar, en una perspectiva comparada, algunos instrumentos de planeación  
urbana  de  Brasil  y  de  Colombia  en  los  cuales  es  necesaria  la  combinación  del  abordaje  jurídico  y 
urbanístico para lograr una comprensión adecuada de sus potencialidades y desafíos.   Seleccionamos  
algunos instrumentos que, en las últimas décadas, hayan sido considerados importantes por las políticas  
urbanas nacionales dirigidas a los municipios en su diseño e implementación.  Fueron seleccionados el  
Plano  Diretor municipal  de  Brasil  y  el  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Colombia.   Como 
instrumentos  específicos  para  atender  los  nuevos  principios  incorporados  en  los  textos  jurídico– 
urbanísticos de ambos países, son analizados la  Outorga Onerosa do Direito de Construir (Brasil) y la 
Participación en Plusvalías (Colombia).  En representación de instrumentos tradicionales que presentan 
nuevas  posibilidades  y  un  papel  central  en  la  política  urbana  actual,  elegimos  la  expropiación.  
Finalmente,  tomamos  el  Derecho  de  preferencia  (preemção en  Brasil),  como  ejemplo  de  un  nuevo 
instrumento incorporado de forma complementaria en las políticas urbanas de ambos países, con el fin de 
apoyar la planeación y desarrollo urbano municipal.  En cada uno de estos instrumentos analizamos los 
conceptos básicos, las iniciativas de reglamentación, y una perspectiva comparada sobre las posibilidades 
de implementación de cada uno de estos instrumentos en los ambientes jurídico-urbanísticos de Brasil y 
Colombia, proponiendo, en lo posible, casos e ilustraciones de aplicación, o simulaciones en relación a 
las dificultades para su inserción práctica en los sistemas locales de política urbana.  Con este trabajo 
buscamos contribuir a la comprensión adecuada de estos importantes instrumentos, ofreciendo elementos 
que auxilien en el perfeccionamiento de las políticas urbanas municipales.    

Palabras clave: Brasil, Colombia, política urbana, derecho urbanístico, instrumentos de planeación 
municipal.
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ABSTRACT

This paper  evaluates,  in a comparative  perspective,  some  urban  planning instruments  in  Brazil and 
Colombia that require the combination of urban and legal approaches to a proper understanding of its 
potential and challenges. We select some instruments implemented in recent decades that were relevant 
for  the national  urban policy targeted to municipalities.  We select the Master  Plan in  Brazil (Plano 
Diretor)  and Colombia (Plan de Ordenamiento Territorial), as  basic tools for  local urban policy. As 
specific instruments designed to meet the new principles included in both national urban laws, we analyze 
the Onerous Concession of Building Rights in Brazil (Outorga Onerosa do Direito de Construir), and the 
Plusvalues Participation in Colombia (Participación en Plusvalías). Representing traditional mechanisms 
that take a new role in urban policy today, we have chosen the instrument of Expropriation. Finally, we 
take  the  Right  of Preemption in  both  countries  as  an  example of  an  instrument inserted in  a 
complementary manner in the urban policy, in order to support the local urban planning. In each of these 
instruments,  we  analyze  the  basic  concepts  involved,  the  regulatory  initiatives,  the potential and 
difficulties in its implementation, and a comparative perspective between the possibilities of application 
of each of them in the legal-urban  environments in Brazil and Colombia. The study uses  real-world 
applications to discuss practical difficulties in its implementarion.  This work aims at contributing to a 
better understanding of these important instruments, offering elements that can help the improvement of 
local urban policies. 

Key-words: Brazil, Colombia, urban policy, urban law, municipal planning instruments.
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1. INTRODUCCION

La política  urbana  y  las  nociones  de  planeación  y  desarrollo  urbano  municipal  han  sufrido 
importantes  cambios  tanto  jurídicos  como  técnicos  y,  más  importante  aún,  culturales  en  las 
últimas  décadas  en  America  Latina.   Dos  países,  con  experiencias  y  trayectorias  jurídico– 
urbanísticas diferentes abanderan estos movimientos: Brasil y Colombia.  En ambos se cuenta 
hoy  con  un  marco  jurídico  referente  al  espacio  urbano  claramente  orientado  a  reducir  las 
desigualdades socio-espaciales, mejorar el financiamiento urbano y avanzar hacia el desarrollo 
urbano municipal.  
Por medio de herramientas de planeación, financiamiento y gestión del suelo, norma y técnica se 
unen para proveer a los municipios de importantes instrumentos para el desarrollo y alcance de 
los objetivos demarcados en sus políticas urbanas, pero su puesta en marcha es aún un camino de 
muchos desafíos en ambos contextos.  Desde un abordaje jurídico y urbanístico, se propone en 
este  documento  el  análisis  en  comparado  entre  ambos  países  de  cuatro  instrumentos 
seleccionados en función de su importancia  para las políticas  urbanas municipales:  1.  Plano 
Diretor y  Plan de Ordenamiento  Territorial,  2.  Outorga Onerosa do Direito  de Construir  y 
Participación en Plusvalías, 3. Expropiación y, 4. Derecho de Preemção  o Preferencia. 
Para la definición y delimitación de las políticas de desarrollo urbano municipal en la actualidad 
son implementados instrumentos generales de planeación como el Plano Diretor de Brasil y el 
Plan  de  Ordenamiento  Territorial  de  Colombia.  Considerados  como  herramientas  básicas 
orientadoras, cuyo objetivo es definir y coordinar el conjunto de instrumentos a ser adoptados en 
cada municipio con el fin de atender sus necesidades específicas.  Con similitudes e importantes 
diferencias son muchas las cuestiones que estas figuras aún requieren resolver en ambos países. 
La  Outorga Onerosa do Direito de Construir  y la Participación en Plusvalías son dos de los 
instrumentos  que  más  claramente  buscan  atender  los  nuevos  principios  incorporados  en  los 
sistemas jurídico-urbanísticos.  Parten del supuesto económico de que las decisiones, acciones e 
inversiones públicas en el proceso de urbanización generan valorizaciones diferenciadas para los 
terrenos, las cuales, por motivos éticos, jurídicos y económicos deben ser recuperadas por el 
propio sector  público (ya  sea en su totalidad  o parcialmente).   Los mecanismos  elegidos  se 
focalizan en la recuperación de la plusvalía derivada de decisiones urbanísticas vinculadas a la 
planeación y ordenamiento urbano, su contexto institucional y trayectorias de implementación.
Los  sistemas  jurídico-urbanísticos  de  ambos  países  hacen  una  importante  relectura  de  la 
expropiación, instrumento clásico de poder del Estado, situándola como herramienta central para 
la política urbana y el cumplimiento de la función social de la propiedad.  A pesar de que no está 
directamente vinculada con la recuperación de la valorización social del suelo desde el punto de 
vista fiscal o regulatorio,  son muchas las discusiones alrededor del contenido indemnizatorio 
reflejando la oposición entre la apropiación privada y la recuperación pública de la plusvalía 
derivada del proceso de urbanización y del actuar  público.   Adicionalmente,  la  expropiación 
toma la forma de una sanción e, incluso, puede ser utilizada a favor de terceros.  
Finalmente, el Direito de Preemção y su equivalente Derecho de Preferencia, se presentan como 
un  innovador  instrumento  dentro  de  las  políticas  urbanas  de  ambos  países,  claramente 
direccionado a facilitar la gestión del suelo, talón de Aquiles de buena parte de los proyectos de 
iniciativa pública.  Esta figura trasmite un mensaje de fortalecimiento en la capacidad pública de 
intervención en el mercado de suelo, reducción de comportamientos especulativos y, de manera 
clara, propende por el cumplimiento de la función social de la propiedad.  No obstante, su puesta 
en marcha, es aún una incógnita en buena parte de los municipios de ambos países. 
A fin de mejorar la comprensión de estas herramientas en las políticas urbanas municipales se 
ofrece en adelante una lectura de las mismas en una perspectiva comparada.  
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2. INSTRUMENTOS EN PERSPECTIVA COMPARADA

2.1 Instrumentos  generales  de  planeación:  El  Plan  Director  (Brasil)  y  el  Plan  de 
Ordenamiento Territorial (Colombia)

Gracias a su capacidad de definir y coordinar, los instrumentos de planeación general tienen gran 
importancia dentro del conjunto de herramientas regulatorias del desarrollo urbano.  Son, a su 
vez, instrumentos  “sombrilla”  dentro  de  los  cuales  se  contemplan  los  instrumentos  más 
directamente orientados a la recuperación de plusvalías de suelo urbano e, incluso, se detallan o 
delimitan territorialmente estos últimos (según el caso).  Se encuentran dentro de esta categoría 
el Plan Director (Brasil) y el Plan de Ordenamiento Territorial (Colombia).

2.1.1 Definición normativa
En el caso de Brasil, los planes directores municipales (por sus siglas PD) son contemplados en 
el capítulo de política urbana de la Constitución federal de 1988. Sus bases y contenido fueron 
posteriormente especificados en el Estatuto de la Ciudad (ley federal 10.257 de 2001).  Por su 
parte, en Colombia, estos instrumentos se denominan como planes de ordenamiento territorial 
(por  sus  siglas  POT),  están  definidos  tanto  en  alcance  como  contenido  por  la  Ley  de 
Ordenamiento Territorial (Ley 388 de 1997) en los artículos 9 a 29.    
De acuerdo con la  Constitución  federal  de Brasil  (artículo  182)  y el  Estatuto  de  la  Ciudad 
(artículo 40),  el Plan Director (PD) es el instrumento básico de la política de desarrollo y de  
expansión urbana municipal, y debe ser aprobado mediante ley municipal. La obligatoriedad del 
PD para ciudades con más de 20 mil habitantes, así como su vinculación con el cumplimiento de 
la  función  social  de  la  propiedad,  han  sido  también  definidos  por  el  propio  mandato 
constitucional..  Por su parte, en 2001, el Estatuto de la Ciudad detalló aspectos del PD (capítulo 
tercero,  artículos  39 a 42),  estableció su revisión por lo menos una vez a cada diez años,  y 
definió que su alcance debe englobar todo el territorio municipal.
Por su parte el Plan de Ordenamiento Territorial colombiano (por sus siglas POT), se define 
como  “(...)  el  conjunto  de  objetivos,  directrices,  políticas,  estrategias,  metas,  programas,  
actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y  
la  utilización  del  suelo”  (artículo  9,  Ley  388  de  1997).  Este  instrumento  tiene  desde  su 
concepción el objetivo central de introducir y concretizar la dimensión espacial del desarrollo a 
nivel  urbano (y en  el  contexto  regional  donde se localiza  el  municipio).  Como parte  de un 
modelo  de  gestión  integral  de  la  ciudad,  y  habiendo  sido  expedido  con  posterioridad  a  la 
constitución política (1991), tiene un fuerte énfasis en la búsqueda de la distribución equitativa 
de  los  costos  y  beneficios  derivados  del  desarrollo  urbano.  Así  mismo,  juega  un  papel 
fundamental en la garantía del derecho colectivo a que las entidades públicas participen en las 
plusvalías derivadas de sus propias actuaciones urbanísticas (derecho de rango constitucional).

2.1.2 Obligatoriedad
Según lo dispuesto en el Estatuto de la Ciudad, el PD es obligatorio no solo en las ciudades con 
más  de 20 mil  habitantes,  también  en las  ciudades  integrantes  de regiones  metropolitanas  y 
aglomeraciones urbanas, aquellas ubicadas en áreas de especial interés turístico, y las ciudades 
en  las  que  el  poder  público  municipal  pretenda  utilizar  los  instrumentos  de  parcelación, 
edificación y utilización forzosos. También es obligatorio para aquellas ciudades localizadas en 
áreas  de  influencia  de  emprendimientos  o  actividades  que  impliquen  significativo  impacto 
ambiental a nivel regional o nacional. En este último caso, los recursos técnicos y financieros 
para  la  elaboración  del  Plan  Director  son  contemplados  como  parte  de  las  medidas 
compensatorias a ser realizadas para la instalación de la actividad o emprendimiento.  Vale la 
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pena  resaltar  que  en  el  caso  de  ciudades  con  más  de  500  mil  habitantes,  es  obligatoria  la 
elaboración de un plan de transportes integrado al Plan Director o compatible con él.
En  el  caso  del  POT colombiano,  aunque  de  forma  genérica  se  les  conoce  como  planes  de 
ordenamiento  territorial,  dicha  denominación  corresponde  únicamente  a  los  instrumentos 
adoptados por  ciudades  de más  de 100.000 habitantes.  Para municipios  con población  entre 
30.000 y 100.000 el instrumento recibe el nombre de plan básico de ordenamiento territorial y, 
para  aquellos  con población  inferior  a  30.000 habitantes  se  le  denomina  como  esquema de 
ordenamiento territorial.  Dichas denominaciones reflejan la previsión en Colombia, al menos a 
nivel normativo, de diversos grados de complejidad del instrumento en función del tamaño del 
asentamiento humano; previsión que no se observa con igual claridad en el sistema brasileño.

2.1.3 Orientación y contenido del instrumento
Se observa una diferencia esencial entre las dos figuras.  En Colombia, el POT tiene un enfoque 
específicamente territorial, con el que se busca incorporar la perspectiva espacial del desarrollo a 
la planeación socio-económica. En tanto que, en Brasil, existe aún un debate abierto sobre el 
alcance de los planes directores que se refleja en las diferentes prácticas municipales. De allí se 
observen muchos planes que incluyen otros aspectos del planeamiento municipal, como pueden 
ser los temas de salud o trabajo. La propia denominación de los planes municipales en Brasil 
ofrece  variaciones,  tal  como lo  ilustran  el  Plan  Director  de  Desarrollo  Urbano y  Ambiental 
(Porto  Alegre),  el  Plan  Director  Participativo  (Santo  André)  y  el  Plan  Director  de  Uso  y 
Ocupación del Suelo (Florianópolis).
La ley colombiana prevé una estructura jerarquizada de normas y acciones para la ejecución del 
POT que debe ser seguida a nivel municipal. Otro aspecto de gran importancia para los fines de 
recuperación  de  plusvalías  y  que  marca  una  importante  diferencia  en  la  estructura  de  los 
instrumentos es la relación entre la planeación y la gestión del suelo.  Para los POT la ley 388 de 
1997 obliga a la “(...) articulación expresa entre los instrumentos de planeación e instrumentos  
de gestión del suelo” (MALDONADO ET AL., 2006, p.63) para garantizar que los municipios 
tengan  mecanismos  reales  para  financiar  y  materializar  las  decisiones  de  ordenamiento 
territorial.  Esto significa que en Colombia es necesario que los instrumentos de gestión de suelo 
se incluyan y regulen dentro de los instrumentos generales de planificación. 
Por su parte, en Brasil se identifican dos posiciones básicas en relación al contenido de un Plan 
Director: (i) planes que, además de establecer directrices generales para el desarrollo urbano, 
reglamentan ampliamente los instrumentos específicos de planeación y política pública y,  (ii) 
planes que se restringen a expedir  tales  directrices  y,  solamente mencionan los instrumentos 
concretos  de  planeación  y  política  urbana,  previendo  una  futura  reglamentación  mediante 
decretos o leyes específicas para su implementación efectiva.
En todo plan director, las directrices generales para el desarrollo urbano constituyen las normas 
básicas  que  disciplinan  todas  las  demás  acciones.  Y,  los  instrumentos  son  los  medios  para 
materializar las directrices y garantizar la implementación del plan director en el territorio. En 
cualquier caso, resulta imprescindible definir en el Plan Director la forma como los instrumentos 
serán utilizados en cada área de la ciudad. Limitar el plan director a simples directrices puede 
acarrear  la  no  implementación  de  sus  preceptos  e  instrumentos  específicos  por  falta  de 
reglamentación específica posterior, tal como se verifica actualmente en diversos municipios de 
Brasil (SANTOS JUNIOR Y MONTANDON, 2011).  
En todo caso, el Estatuto de la Ciudad define el contenido mínimo del Plan Director. El artículo 
42  obliga  a  la  delimitación  de  las  áreas  urbanas  donde  podrán  ser  implementados  los 
instrumentos  de  parcelación,  edificación  o  utilización  compulsoria  y,  el  establecimiento  de 
requisitos  para  la  utilización  de  los  instrumentos  de  Derecho  de  preferencia,  la  Concesión 
onerosa del derecho de construir o por alteración de uso, las Operaciones urbanas en consorcio y 
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la  Transferencia  del  derecho  de  construir,  en  caso  de  que  se  prevea  la  utilización  de  estos 
instrumentos. 
En las grandes ciudades, y en ocasiones también en las ciudades de tamaño medio, el contenido 
de los Planes Directores es detallado a través de planos urbanísticos regionales o zonales, los 
cuáles  complementan  aspectos  más  específicos  correspondientes  a  las  diversas  áreas  de 
planeación  de  la  ciudad.  Adicionalmente,  para  completar  un  sistema  jerarquizado  de 
instrumentos de planeación, pueden ser utilizados los planes de estructuración urbana de alcance 
local. 

2.2 Instrumentos para la recuperación de plusvalías: La Outorga Onerosa do Direito de 
Construir (Brasil) y la Participación en Plusvalías (Colombia)

La noción central de la recuperación por el sector público de valorizaciones del suelo originadas 
por  usos  y  aprovechamientos  urbanísticos,  tiene  como  fundamento  la  idea  de  que  atribuir 
aprovechamientos diferenciados a los terrenos urbanos les confiere valorizaciones diferenciadas. 
Por lo tanto, las decisiones administrativas vinculadas a la concesión de esos beneficios deben 
ser objeto específico de la política urbana.
Esta idea, que viene siendo adoptada progresivamente en varios países latinoamericanos, tiene 
como  referente  experiencias  europeas  desarrolladas  principalmente  a  partir  del  inicio  de  la 
década  de  1970.  Aun  cuando  las  iniciativas  ocurren  en  contextos  variados  y  con  objetivos 
diversos, tienen en común la concepción de que es necesario regular el derecho de construir y 
someterlo al interés colectivo. También adoptan la noción de que derechos adicionales de uso y 
aprovechamiento deben ser objeto de licencias o autorizaciones administrativas específicas, las 
cuales deben ser concedidas como contrapartida de un beneficio en favor del sector público.  
En esta categoría se encuentran la Participación en Plusvalías (Colombia) y la Outorga Onerosa 
do Direito de Construir (Brasil).  Estos instrumentos son similares conceptualmente y tienen en 
común su definición legal desde el nivel nacional, en la cual, se establece su utilización por el 
nivel  municipal.  No  obstante,  una  evaluación  más  detallada  sugiere  la  existencia  de 
características jurídicas y operacionales diferentes.

2.2.1 Evolución normativa y contexto de aparición
La definición legal de la Participación en Plusvalías (PPV) tuvo como antecedente normativo la 
figura  de  la  Contribución  de  Desarrollo  Municipal,  incluida  en   la  ley  9  de  1989  (Ley  de 
Reforma Urbana) que no llegó a ser implementada. En 1991, fue expedida en Colombia una 
nueva  constitución  política,  vigente  actualmente,  y  en  su  artículo  82  se  incluyó  de  forma 
explícita como uno de los deberes del Estado el de cobrar la plusvalía generada por la acción 
urbanística, transformando así la participación pública en las plusvalías de un propósito a un 
instrumento de aplicación obligada. Este importante avance se vio ampliamente reforzado con la 
expedición de la ley 388 de 1997, o ley de Desarrollo Territorial,  la cual derogó la llamada 
Contribución de Desarrollo Municipal y, estableció y dio una primera reglamentación al tributo 
denominado como Participación en Plusvalías  (artículo  73 y subsiguientes)  a  fin  de abrir  el 
camino para su puesta en marcha por los gobiernos locales.
Por su parte, la  Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) aparece en la legislación 
nacional de Brasil como un instrumento de política urbana en 2001, en el Estatuto de la Ciudad 
(ley federal  10.257). Sin embargo, en muchas ciudades ya se utilizaban instrumentos similares, 
cuyos fundamentos se remontan a debates jurídicos y urbanísticos ocurridos desde la década de 
1970 basados en las ideas del ‘suelo creado’ (REZENDE, 2011). Existen casos, inclusive, en que 
el  término  ‘suelo  creado’  es  utilizado  para  denominar  el  instrumento  municipal,  como  por 
ejemplo en Porto Alegre. Así, se encuentran registros de experiencias concretas desde fines de 
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los años de 1980, como en Florianópolis (1989) y Curitiba (1990). Siguiendo a Furtado  et al 
(2006), otros ejemplos de instrumentos con otra denominación legal, aunque conceptualmente 
seguidores  del  formato  básico  de  la  OODC,  fueron  la  Licencia  Onerosa  (en  la  ciudad  de 
Goiânia), y la Contraprestación (en la ciudad de Salvador).
Se  observa  aquí  un  primer  e  importante  contraste  en  la  forma  como  cada  uno  de  estos 
instrumentos fue absorbido en la cultura jurídico urbanística del respectivo país. Mientras que la 
PPV surge  inicialmente  en  el  ámbito  legislativo  del  nivel  nacional,  para  posteriormente  ser 
puesta a disposición de los municipios colombianos, la inserción de la OODC en la legislación 
federal brasilera ocurre como resultado de la sistematización de una práctica que ya se había 
manifestado y experimentado de diversas formas a nivel municipal.  
La ley colombiana hizo un esfuerzo por dejar sentadas las bases para la implementación de la 
PPV al detenerse en detalles correspondientes al efecto plusvalía, el área sobre la que se realiza 
el cálculo, el procedimiento de cálculo, la liquidación e incluso la revisión de la misma (artículos 
74 a 82, ley 388 de 1997).  Por su parte, el Estatuto de la Ciudad, en sus artículos 28 a 31, señala  
de forma bastante genérica las bases necesarias para la operación de la OODC, remitiendo a la 
legislación municipal específica la aplicación del instrumento, incluyendo la determinación de la 
fórmula de calculo, los casos objeto de exención, y la contrapartida por parte del beneficiario.
Posiblemente la ausencia de experiencias previas a la definición jurídica por el nivel nacional, 
para la puesta en marcha de la PPV han hecho necesarios no solo la expedición de decretos 
reglamentarios desde el nivel nacional, como lineamientos de la autoridad nacional oficial de 
avalúos (Instituto Geográfico Agustín  Codazzi).   A diferencia  del  caso colombiano,  una vez 
expedido el Estatuto de la Ciudad, la OODC fue considerada como de aplicación inmediata para 
todos los municipios brasileros que incluyeran la figura en sus Planes Directores.  En varios 
municipios, el instrumento que ya existía al momento de la expedición de los primeros planes 
directores  fue simplemente  adaptado para incorporar  los elementos  normativos  de la  OODC 
establecidos por el Estatuto de la Ciudad.  Resulta interesante resaltar como la relación entre la 
definición normativa y la implementación del instrumento ocurrieron de forma muy diferente en 
ambos países. Es evidente que la PPV es mucho más detallada en su descripción legal que la 
OODC,  no  obstante  lo  anterior  fue  necesaria  la  reglamentación  posterior  para  su  efectiva 
implementación.

2.2.2 Fundamento y condiciones de implementación
El fundamento legal y conceptual de la PPV se origina en el reconocimiento de que “(…) las 
acciones  urbanísticas  que  regulan  la  utilización  del  suelo  y  del  espacio  aéreo  urbano  
incrementando  su  aprovechamiento,  generan  beneficios  que  dan  derecho  a  las  entidades  
públicas  a  participar  en  las  plusvalías  resultantes  de  dichas  acciones” (artículo  73,  Ley 
388/1997). Para que la Participación en Plusvalías se  haga exigible se requiere la configuración 
del llamado hecho generador, que no es otra cosa que la existencia de una autorización específica 
que signifique un cambio de la situación actual de aprovechamiento a una situación de mayor 
beneficio  ya  sea  por  un uso más  rentable  (como podría  ser  el  cambio  de  uso residencial  a 
comercial)  o  una  mayor  edificabilidad.   Esta  misma  idea  sirve  de  base  a  la  OODC,  cuya 
previsión legal de utilización por el Estatuto de la Ciudad determina que “El plan director podrá 
señalar  áreas  en  las  cuales  el  derecho  de  construir  podrá  ser  ejercido  por  encima  del  
coeficiente de aprovechamiento básico adoptado, por medio de contrapartida que deberá ser  
prestada por el beneficiario” (artículo 28, traducción libre), y también que “El plan director  
podrá señalar áreas en las cuales  podrá ser permitida la alteración de uso del suelo, por medio  
de contrapartida que deberá ser prestada por el beneficiario” (artículo 29, traducción libre).
A partir de este fundamento común a ambos instrumentos, la OODC presenta una innovación 
importante: la adopción de un coeficiente de aprovechamiento básico para las áreas consideradas 
en el Plan Director. El coeficiente de aprovechamiento básico corresponde al aprovechamiento 
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del suelo que la comunidad define que el propietario puede realizar sin necesidad de pagar la 
contrapartida. Vale observar que esta definición no tiene, o no debería tener, relación directa con 
el  aprovechamiento  anteriormente  autorizado,  es  decir,  se  trata  de una decisión  que no está 
vinculada a criterios urbanísticos. 
La  ley  determina  también  que  el  plan  director  deberá  fijar  los  coeficientes  máximos  de 
aprovechamiento para las mismas áreas, de acuerdo con criterios urbanísticos, de manera que se 
definan los límites hasta los cuales podrá ser ejercido el derecho de construir, mediante el pago 
de una contrapartida. Esta contrapartida estará determinada por el aprovechamiento que se desee 
ejercer más allá del coeficiente básico definido (ya sea para cada zona de la ciudad o para toda la 
ciudad, según lo definido en cada Plan Director) y hasta el coeficiente máximo autorizado. 
Sin embargo, vale notar que esta importante especificidad del caso brasileño no parece haber 
sido completamente entendida o absorbida por buena parte de los municipios, y como resultado 
la  mayoría  de  los  Planes  Directores  define  coeficientes  básicos  a  partir  de  condiciones 
urbanísticas existentes o previstas. En este sentido “(…) no se puede ignorar la referencia al  
peso político de alterar índices previamente atribuidos a los terrenos urbanos, que se reflejan en  
el hecho de que en varias ciudades los índices definidos por la zonificación anterior fueron  
adoptados como básicos”(FURTADO ET AL., 2006, p.36, traducción libre). 

2.2.3 Consideraciones tributarias y derivadas de la práctica 
De forma general, en su implementación la OODC y la PPV son instrumentos que permiten el 
cobro de contrapartidas por la autorización de usos y aprovechamientos mayores a los previstos 
por la ley anterior.
Un aspecto de gran importancia de la OODC en el sistema jurídico urbanístico de Brasil es su 
carácter no tributario, es decir, no es impositivo, sino facultativo para el particular interesado en 
hacer uso de aprovechamientos urbanísticos adicionales o usos más rentables. Por esta razón, la 
obligación  de  pagar  por  OOCD  solamente  surge  en  el  caso  en  que  el  particular  decide 
materializar la intención de cambio prevista en la legislación municipal, esto es, al momento de 
solicitar una licencia de urbanización o construcción. Así, la OODC no es ni una tasa, ni un 
impuesto  ni  una  contribución,  es  fundamentalmente  una  contrapartida  exigida  por  el  poder 
público al  particular  interesado en beneficiarse de usos y aprovechamientos  superiores  a los 
básicos definidos por el plan director.  Esta noción actualmente clara y aceptada fue producto de 
la discusión y decisión en las altas cortes sobre la naturaleza jurídica de la OODC.
A diferencia  de la categorización brasileña,  en Colombia,  la PPV fue definida jurídicamente 
como  una  contribución  o  tributo  vinculante  que  recae  sobre  una  porción  específica  de 
ciudadanos,  aquellos  que  obtienen  un beneficio  económico  derivado o  fundamentado  en  las 
actuaciones urbanísticas realizadas por las entidades públicas en Pro del interés general (es el 
llamado  ejercicio  de  la  función  pública  del  urbanismo).  Estas  acciones  pueden  ser  tanto 
decisiones y actuaciones  (asociadas a los usos y aprovechamientos  posibles  del suelo) como 
acciones  propiamente  dichas  de  obra  e  inversión  pública.  Sin  embargo,  debido  a  que  en 
Colombia  existe  una  amplia  tradición  con  el  uso  de  la  Contribución  de  Valorización  (la 
denominación colombiana de la Contribución por Mejoras) para recaudos provenientes de obras 
públicas, aunque basado en el costo de obra y no en el beneficio, en general las experiencias de 
Participación en Plusvalías se han orientado mucho más a recuperar los beneficios derivados de 
decisiones  y  actuaciones  urbanísticas  derivadas  de  la  regulación  de  los  usos  del  suelo  que 
aquellos generados por obras públicas. 
Se observa pues una importante diferencia entre la PPV y la OODC, pues esta última no se 
relaciona con decisiones públicas de obra e inversión, únicamente con decisiones urbanísticas de 
uso y aprovechamiento de los terrenos; lo anterior a pesar de que la Contribuição de Melhoria 
prevista legalmente para el cobro derivado de obras e inversiones públicas tenga un uso poco 
frecuente en el país. 
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Así mismo, una especificidad del caso colombiano es que, desde el punto de vista normativo, el 
efecto  plusvalía  está  vinculado  a  las  decisiones  administrativas  de  cambio  de  uso  y 
aprovechamiento, que generalmente afectan a una zona o conjunto específico de inmuebles.  Una 
vez surgida la obligación de contribuir por PPV, ésta se inscribe de forma individual en el folio 
de registro de cada inmueble beneficiado con el cambio normativo.  En consecuencia, en el caso 
de celebrarse cualquier acto de transferencia de dominio el tributo colombiano se hace exigible, a 
diferencia del caso brasileño donde el cobro de la OODC solo ocurre cuando se solicita una 
licencia individual de mayor aprovechamiento o cambio de uso. 

2.3 La Expropiación y sus especificidades en Brasil y Colombia

En  términos  generales,  la  expropiación  es  el  mecanismo  mediante  el  cual  el  Estado, 
fundamentado en una necesidad pública, toma el bien de un particular y lo traspasa del dominio 
privado al dominio público, en beneficio de la comunidad y mediante indemnización. 
A  la  finalidad  clásica  de  obtención  de  suelo  para  fines  públicos  que  hace  de  este  un 
imprescindible instrumento de política urbana, se suman dos nuevas finalidades provenientes de 
las recientes legislaciones urbanísticas de ambos países (Estatuto de la Ciudad de Brasil y Ley 
388 de 1997 de Colombia).  La llamada expropiación sancionatoria, en la que el Estado utiliza el 
instrumento para castigar comportamientos que son rechazados por la sociedad tales como la 
retención especulativa de terrenos (ACOSTA, 2009) y,  la expropiación en favor de terceros. 
Estas nuevas finalidades  eminentemente  de política  de suelo auxilian  objetivos  de control  al 
mercado de tierras y de cumplimiento de la función social de la propiedad. En Colombia, la 
expropiación  en  favor  de  terceros  es  de  especial  interés  para  el  desarrollo  de  proyectos  de 
renovación urbana.

2.3.1 El instrumento y su procedimiento
El instrumento expropiatorio tanto en Colombia como en Brasil se caracteriza por: 1. El paso del 
bien de la propiedad privada a la propiedad pública,  2. La existencia  de motivos de utilidad 
pública e interés social establecidos en la ley que justifiquen la medida expropiatoria y, 3. El 
pago de una indemnización previa a la entrega del bien.
En el sistema jurídico brasileño la expropiación es un instrumento tradicional. De acuerdo con 
Rabello (2007, p. 224), la constitución del Imperio de 1824 ya definía la expropiación como una 
forma de obtención de bienes de terceros por el Estado, en razón del interés público, mediante 
indemnización, y el instrumento aparece también desde la primera constitución republicana, en 
1891.  Su presupuesto jurídico es la utilidad pública, concepto que incluye tanto a la necesidad 
pública como al interés social. La regulación de la expropiación viene del Decreto-ley No. 3.365 
de 1941 y otras legislaciones que lo complementan, en especial la ley No. 4.132 de 1962, que 
establece la expropiación por interés social.
En líneas generales el procedimiento expropiatorio en el sistema brasileño inicia con un decreto 
que declara la utilidad pública o el interés social sobre él o los inmuebles específicos.  Dicho 
decreto se acompaña, posteriormente, de un avalúo del inmueble efectuado por los organismos 
competentes, y de una propuesta de indemnización que corresponda a la recomposición de los 
daños en el patrimonio del propietario. En caso de que el propietario acepte el valor propuesto, 
se  firma  un  término  de  expropiación  amigable;  en  caso  contrario,  se  inicia  una  acción  de 
expropiación judicial.
En  Colombia,  el  artículo  58 de  la  constitución  vigente  (de 1991) establece  los  tres  pilares 
básicos de esta institución: (i) la expropiación es, por regla, adelantada ante un juez y mediante 
sentencia judicial y, por excepción, por el propio nivel ejecutivo, (ii) se requiere de la existencia 
de motivos  o fines de utilidad  pública o interés  social  que solo pueden ser definidos  por el 
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legislador y, (iii) la indemnización debe ser previa, justa y, tasarse consultando tanto los intereses 
de la comunidad como del afectado. 
A lo establecido  por  la  Constitución  y el  procedimiento  tradicional  del  código civil  para la 
expropiación por vía judicial,  la ley 388 de 1997 (de Ordenamiento y Desarrollo Territorial)  
incorporó una serie de modificaciones. De acuerdo con Acosta y Pinilla (2008) estos cambios 
han configurado tres caminos para la  obtención de un bien por el  Estado en función de las 
condiciones  específicas  de  cada  caso,  así:  a)  la  enajenación  o  negociación  voluntaria,  b)  la 
expropiación por vía judicial –regla general- y, c) la expropiación por vía administrativa en casos 
especiales en los que el propio organismo de gobierno adelanta la expropiación.
La expropiación por vía administrativa, figura excepcional dentro del contexto latinoamericano, 
exige,  además  de  los  motivos  de  utilidad  o  interés  social,  la  declaración  de  condiciones 
específicas  de  urgencia  por  una  autoridad  de  gobierno  a  la  cual,  previamente,  el  Concejo 
municipal (legislativo municipal) o junta metropolitana haya dado competencia para ello.  Las 
condiciones de urgencia son determinantes para su uso. De ellas, en primer lugar aparece la 
protección contra “la elevación excesiva de los precios de los inmuebles” (artículo 65 numeral 1, 
ley 388 de 1997), en un claro reconocimiento a que las decisiones e inversiones del Estado tienen 
impactos positivos en los precios del suelo que, con frecuencia,  terminan por hacer inviables 
financieramente los propios proyectos públicos y agotar sus recursos.
Se  resalta  el  hecho  de  que,  a  los  motivos  de  utilidad  pública,  la  legislación  urbanística 
colombiana adicionó un listado de situaciones específicamente urbanas, de las que se destaca la 
ejecución  de  proyectos  de  urbanización  y  construcción  prioritarios  como  un  esfuerzo  de 
articulación normativa entre la expropiación y otros instrumentos de política urbana (Ley 388 de 
1997, artículo 58).  
En la práctica,  cuando una entidad necesita un suelo que está en manos de un particular,  en 
primer término adelanta el procedimiento de enajenación o negociación voluntaria y, si este es 
fallido  por  falta  de acuerdo  con el  propietario,  continúa  con el  procedimiento  expropiatorio 
propiamente dicho, por la vía judicial o administrativa según sean las condiciones del caso.

2.3.2 Pago de la expropiación y monto indemnizatorio 
En el  sistema  brasilero,  nuevamente  siguiendo a  Rabello  (2007,  p.225),  la  preocupación  en 
relación  a  los  criterios  para  determinar  el  monto  indemnizatorio  ya  estaba  presente  en  la 
Constitución de 1934, en la cual, al mismo tiempo en que se introdujo la noción de “previa y  
justa indemnización” (artículo 113) para las expropiaciones, se propuso también, como un nuevo 
instrumento a disposición de la administración pública,  la Contribución de Mejoras, para los 
casos en que fuera probada la valorización del inmueble por motivo de obras públicas (artículo 
124). No obstante, la consolidación de la práctica de la expropiación en el Brasil terminó por 
considerar, como criterio para la indemnización, el precio de mercado del inmueble, el cual con 
frecuencia incluye  también las expectativas  de valorización derivadas del potencial  de uso y 
aprovechamiento de los terrenos y de las propias intervenciones públicas que le dan origen. Por 
esta razón, muchos especialistas, actualmente, defienden un importante cambio en la forma como 
es  entendido  el  contenido  de  las  indemnizaciones  (MARICATO,  2000),  de  manera  que  la 
expropiación funcione en forma más armónica con las directrices y los demás instrumentos del 
Estatuto de la Ciudad.
Sin duda, el monto indemnizatorio es el aspecto de principal discusión de la expropiación en 
Colombia.  El avalúo comercial  se ha establecido como base de la  oferta  en la  enajenación 
voluntaria y, en caso de desacuerdo, punto de partida de la demanda de expropiación ante el juez 
civil o de la expropiación por vía administrativa. El avalúo comercial, de acuerdo con la ley 388 
de 1997 y el decreto nacional 1420 de 1998, se debe realizar teniendo en cuenta la legislación 
urbanística  municipal  o  distrital  vigente,  la  destinación  económica  del  inmueble  en  la  zona 
geoeconómica homogénea, la localización, características y usos del inmueble, factibilidad de 
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servicios públicos, vialidad y transporte.  Así mismo, en el artículo 61 de la ley 388 de 1997 se 
establece  la  facultad  para  el  Estado  de  descontar  del  monto  indemnizatorio  el  valor 
correspondiente a la plusvalía o mayor valor generado por el anuncio del proyecto u obra que 
constituye el motivo de la expropiación; excepto si el propietario ya lo hubiera pagado mediante 
la contribución por participación en plusvalías o la contribución de valorización.

2.3.3 Expropiación con fines sancionatorios
En Brasil,  la denominada  expropiación sanción  (CARVALHO FILHO, 2005) se aplica a los 
inmuebles urbanos cuyos propietarios no hayan atendido la exigencia de promover el adecuado 
aprovechamiento de su propiedad de acuerdo con lo dispuesto en el plan director municipal, con 
posterioridad  a  la  notificación  de  parcelación  o  edificación  compulsorios  y  la  subsecuente 
aplicación del impuesto sobre la propiedad predial y territorial urbana (IPTU) progresivo en el 
tiempo durante cinco años. Esta expropiación se caracteriza por el pago con títulos de deuda 
pública emitidos con previa autorización del Senado Federal, en lugar del pago en dinero de la 
expropiación tradicional (artículo 182 de la constitución federal, ratificado por el artículo 8 del 
Estatuto  de  la  Ciudad).  Toda  vez  que  el  tiempo  necesario  para  la  aplicación  de  estos 
instrumentos  de  forma  sucesiva  es  de  por  lo  menos  ocho  años  (tres  para  la  parcelación  y 
utilización compulsoria y cinco para el impuesto predial progresivo), aún no se conocen en el 
país casos de utilización de esta modalidad de expropiación.
A su vez, en Colombia la expropiación con fines sancionatorios se ha establecido claramente en 
el artículo 63 de la ley 388 de 1997, al  señalar que,  además de los motivos de urgencia,  se 
considera  como  un  motivo  de  utilidad  pública  para  adelantar  una  expropiación  por  vía 
administrativa el incumplimiento de la función social para el caso de los terrenos declarados 
como  de  desarrollo  y  construcción  prioritaria  que  no  hubieren  dado  cumplimiento  a  esta 
obligación. Esta sanción cabe tanto para el caso en que el inmueble fue sometido a venta forzosa 
en pública  subasta  por  segunda vez sin una oferta  de compra,  como para quién  adquirió  el 
terreno en pública subasta y no cumplió la obligación de desarrollarlo o construirlo en el plazo 
establecido para ello.
En ambos casos se observa una precisión que refuerza el carácter sancionatorio de este tipo de 
expropiación.  Para el  caso del terreno sin desarrollar  o construir  que no fue adquirido en la 
subasta, el precio indemnizatorio será “Igual al 70% de dicho avalúo catastral” (artículo 56) que 
podrá pagarse tanto en dinero como en títulos valores, derechos de construcción y desarrollo o de 
participación en el proyecto o permuta. Y, en el caso del terreno adquirido en pública subasta “el  
precio indemnizatorio no podrá ser superior al monto pagado por el adquiriente (…) y la forma  
de pago será a plazo con una cuota inicial del cuarenta por ciento (40%) y el saldo en ocho (8)  
contados anuales y sucesivos” (artículo 57).  Tampoco se cuenta con experiencias documentadas 
sobre el uso este instrumento con carácter sancionatorio en Colombia. 

2.4. El Derecho de Preempção (Brasil) o Preferencia (Colombia)

El  Derecho  de  Preferencia  otorga  al  poder  público  municipal  la  prioridad  para  comprar 
inmuebles urbanos que sean objeto de enajenación o venta onerosa entre particulares, en virtud 
de la necesidad pública de adquirir determinadas áreas o inmuebles para viabilizar objetivos de 
política urbana.
El  instrumento  ofrece  a  las  entidades  públicas  un  importante  poder  de  intervención  en  el 
mercado de suelo creando condiciones favorables de adquisición por el Estado, privilegios de 
selección  de  compra  futura  en  sectores  de  gran  interés  para  alcanzar  los  fines  y  objetivos 
establecidos en el ordenamiento territorial, como por ejemplo para obras ya proyectadas y, para 
conocer y monitorear transacciones inmobiliarias en un sector específico de la ciudad.
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Su utilización permite a municipios y áreas metropolitanas (estas últimas solo en Colombia), por 
ejemplo, decidir localizaciones futuras de especial interés público para proveer vivienda social, 
soportes urbanos y espacios públicos, constituir reservas territoriales en áreas de expansión, y 
para proteger el medio ambiente y recursos hídricos. Resalta su papel facilitador para otros dos 
instrumentos de gestión de suelo: la declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios (Brasil 
y Colombia) y el reajuste de terrenos e integración inmobiliaria (Colombia), ambos directamente 
relacionados con el tema de la movilización de la valorización social del suelo y su vinculación, 
en el caso de Brasil, con la Concesión Onerosa del Derecho de Construir y por Alteración de 
Uso.

2.4.1 El instrumento y sus características 
En Brasil,  el  direito  de preempção  está regulado en los artículos  25 a 27 del Estatuto de la 
Ciudad, con el objetivo de adquirir áreas para los fines definidos en el artículo 26: regularización 
urbana, programas y proyectos habitacionales de interés social, constitución de reservas de suelo, 
ordenamiento  y dirección de la  expansión urbana,  implantación  de equipamientos  urbanos y 
comunitarios, creación de espacios públicos de recreación y áreas verdes, creación de unidades 
de conservación o protección de otras áreas de interés ambiental, y protección de áreas de interés 
histórico, cultural o paisajístico.
El Estatuto de la  Ciudad también define que los recursos provenientes de la adopción de la 
Concesión onerosa del derecho de construir y por alteración de uso, deberán ser aplicados en los 
mismos casos establecidos en el artículo 26. Esto permite entender que el Derecho de Preferencia 
funciona  como  un  instrumento  complementario,  que  favorece  la  destinación  de  recursos 
provenientes  del  desarrollo  urbano  en  áreas  o  inmuebles  de  especial  interés  público.  Así, 
mientras el  Derecho de preferencia  da la prioridad para la adquisición de esos inmuebles,  la 
Concesión  Onerosa  del  Derecho  de  Construir  permite  al  municipio  recolectar  los  fondos 
necesarios para realizar estas adquisiciones.
De conformidad con el artículo 25 de la misma ley, las áreas sujetas al Derecho de Preferencia, 
deben ser delimitadas por legislación municipal, con base en el Plan Director. Esta ley municipal 
deberá delimitar cada área donde se proyecte la utilización del instrumento, de acuerdo con una o 
más de las finalidades allí establecidas.  La propia ley debe definir la vigencia del instrumento, 
con un máximo de cinco años. Transcurrido este plazo sin haber sido utilizado el instrumento, el 
municipio deberá esperar un año, que una vez finalizado, libera al poder público para renovar el 
instrumento en el área. El plazo establecido es válido con independencia de la cantidad de ventas 
o enajenaciones realizadas para el mismo inmueble.
En el sistema colombiano, de forma semejante, el derecho de preferencia fue establecido por la 
ley 9 de 1989 artículo 73 y siguientes, como una facultad a favor de los bancos de tierras e 
inmobiliarios creados para el efecto por los municipios y distritos del país para adquirir tierras 
que previamente  hayan sido identificadas  como preferenciales  para alcanzar  los  fines  de los 
bancos inmobiliarios y constituir oferta de suelo adecuado para los soportes urbanos (incluyendo 
a la vivienda social y los componentes ambientales). En caso de inexistencia de tales entidades, 
la facultad recae directamente en los municipios y áreas metropolitanas.
A diferencia del sistema brasileño, en Colombia la ley no establece las fuentes de financiamiento 
para  la  adquisición  de los  inmuebles  y  tampoco  exige  que  la  oferta  de  venta  por  parte  del 
propietario incluya la propuesta de compra de un tercero, aspecto que le imprime mayor seriedad 
al instrumento en el sistema brasileño. 

2.4.2 Bases para la implementación
De acuerdo con el  artículo  27 del  Estatuto  de la  Ciudad,  en las  áreas sujetas  a  Derecho de 
Preferencia, el propietario que tenga la intención de vender su inmueble, deberá dar a conocer 
esta  intención al  municipio  junto con una propuesta  de compra  por un tercero en la  que se 
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establezcan precio y condiciones del negocio. El municipio, dentro de un plazo máximo de 30 
días, podrá ó no ejercer el derecho preferencial. De tener interés en adquirir, el municipio está 
sujeto a  las condiciones  de precio  de la  oferta  del  tercero  también  interesado en adquirir  el 
inmueble. En caso de que el Estado no ejerza el derecho preferencial de compra, el particular 
queda liberado para realizar la venta a un tercero, pero, de nuevo las condiciones de la oferta le 
son también  obligatorias.  Finalmente,  si  el  propietario  vende en condiciones  inferiores  a las 
notificadas  al  municipio,  este  último  podrá  anular  la  transacción  y,  sí  lo  desea,  adquirir  el 
inmueble por el valor presentado o por la base de cálculo del IPTU de inmuebles.
Numerosos municipios ya incorporaron el instrumento a nivel normativo, ya sea en la expedición 
o renovación de los planes directores recientes. De esta forma se han ido absorbiendo las reglas y 
posibilidades que ofrece el Estatuto de la Ciudad, pero, la implementación del instrumento aún 
depende de su reglamentación por los municipios y de las propias prácticas administrativas.
Por  su  parte,  en  Colombia,  de  acuerdo  con  los  artículos  74  y  76  de  la  ley  9  de  1989,  el 
representante legal del banco de tierras o inmobiliario, o el Alcalde, en caso de no existir banco 
de tierra o inmobiliario, deberá, mediante resolución motivada, determinar específicamente los 
inmuebles sobre los que recae la preferencia pública de compra, la cual se inscribirá en los folios 
de  matrícula  inmobiliaria.  Esta  anotación  impide  la  inscripción  de  nuevas  transferencias  de 
dominio hasta tanto el propietario no demuestre haber cumplido con la obligación de ofrecer 
preferentemente el inmueble al Estado. Para ello, el propietario debe realizar una oferta al poder 
público, quién dispone de tres meses para ejercer o no este derecho y, en caso afirmativo, otros 
seis meses para perfeccionar la venta. Esta obligación que recae en el propietario, si bien no 
constituye propiamente dicha una limitación a su derecho de disposición del bien, sí condiciona 
su ejercicio a favor del Estado, a quién da un lugar preferente que podría llevar a un mayor 
control de los precios del suelo en sectores específicos de la ciudad en los que el poder público 
tenga especial interés de intervención.
En el  caso colombiano  precio  y condiciones  de pago están  sujetos  a  las  reglas  establecidas 
también  por  ley  para  la  enajenación  voluntaria,  siendo  el  precio  base  de  negociación  el 
establecido  por  el  Instituto  Geográfico  Agustín  Codazzi  o  entidad  competente.  Este  último 
deberá basarse en las regulaciones urbanísticas municipales vigentes y condiciones económicas 
del bien, su destinación, provisión actual de servicios y soportes urbanos, así como descontar la 
plusvalía o mayor valor generado por el anuncio de proyecto u obra que constituye el motivo de 
utilidad pública.  Esta es una importante diferencia con el sistema brasileño, pues el precio y 
condiciones  se establecen por el  Estado siguiendo una serie  de criterios  técnicos  y jurídicos 
establecidos y no deviene de la oferta de compra de un tercero.
En ambos casos, sin embargo, si el Estado decide ejercer la preferencia ante una oferta por parte 
del propietario, debe contarse con la voluntad o acuerdo final del propietario respecto del precio 
y condiciones de pago para que el derecho de preferencia se concrete a favor del Estado. El 
derecho de preferencia no incluye la imposición a favor del Estado, de lo contrario no se hablaría 
de venta sino de otros instrumentos  de obtención de suelo como la  expropiación  o la venta 
forzosa.  La obligación para el propietario es la de ofrecer el inmueble de forma preferente al 
Estado pero no de vender si no está de acuerdo con las condiciones de adquisición ofrecidas. 

3. CONCLUSIONES

A partir de un abordaje jurídico y urbanístico fueron expuestos en una perspectiva comparada 
Brasil - Colombia cuatro importantes instrumentos de la planeación urbana, buscando la mejora 
en su abordaje y comprensión, dada la innovación que los mismos presentan en las realidades de 
implementación y desarrollo dentro de las políticas urbanas municipales.  Los conceptos básicos, 
reglamentación e iniciativas  de implementación dan cuenta de sus potenciales  y también  las 
dificultades de inserción en los sistemas locales de política urbana. 
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El Plano Diretor y el Plan de Ordenamiento Territorial, se constituyen en la materialización de 
nuevos paradigmas de la política urbana y en particular la planeación municipal, representando 
evoluciones de planes urbanos generales, deslegitimados, desvirtuados e incluso, para la década 
de 1990 ya abandonados claramente en muchas ciudades.  Sin embargo, aún es amplio el camino 
para que los mismos asuman claramente el papel de instrumentos “sombrilla” bajo los cuales se 
interconectan en objetivos y se definen territorialmente los restantes instrumentos urbanísticos. 
Mayor claridad en la definición de su contenido y naturaleza representan un importante desafío. 
La  Outorga Onerosa do Direito de Construir  y la Participación en Plusvalías parten de una 
noción común, pero se detallan de formas distintas, de manera que cada uno presenta ventajas y 
también desventajas del punto de vista de su implementación e diseminación. Quizás la principal 
fortaleza del caso brasileño sea el desarrollo de las bases nacionales de la OODC a partir de la 
propia práctica municipal, lo que facilita su aceptación y diseminación. En el caso colombiano, 
el apoyo al instrumento se da por  el hecho de que la Participación en Plusvalías es por mandato 
constitucional un derecho colectivo, lo que favorece la interposición de acciones públicas y de 
interés general o colectivo orientadas a que los gobiernos municipales cumplan con la obligación 
de cobrarla, abriendo un espacio importante a la participación y control social de las decisiones 
gubernamentales y, para superar las posiciones políticas de no cobro del tributo.
La  expropiación  es  quizás  el  instrumento  que  en  su  implementación  -principalmente  en  el 
aspecto  indemnizatorio-  más  se resiste  a  asumir  el  nuevo ropaje  que los  sistemas  jurídicos-
urbanísticos le han dotado.  La figura de la expropiación por vía administrativa (que favorece la 
actuación administrativa en un solo periodo de gobierno) así como los motivos específicamente 
urbanos establecidos en la Ley 388 de 1997, son aspectos de especial importancia para el estudio 
de las políticas urbanas en el contexto colombiano.  La expropiación sanción, arrojada figura en 
contextos conservadores en relación al derecho de propiedad como son Brasil y Colombia, sigue 
como un león adormecido a la espera de decisiones políticas firmes. 
Finalmente, el derecho de preferencia se muestra como un instrumento innovador pero con un 
gran  camino  por  recorrer.  Las  experiencias  aisladas  e  iniciales  de  implementación  de  este 
instrumento comienzan poco a poco a aparecer en ambos países sin que aún sea visible su fuerza  
y capacidad de incidencia en la obtención de objetivos de política de suelo, política urbana y 
garantía de la función social de la propiedad.
Este análisis se encuentra limitado por cuestiones de espacio, por la reducción a los aspectos 
jurídicos y urbanísticos en la lectura de los instrumentos y, por la ausencia de mayor oferta de 
literatura de casos documentados.  Este último aspecto es consecuencia natural de la juventud de 
los sistemas jurídico-urbanísticos en ambos países y de la aún persistente cultura patrimonialista 
en la construcción del espacio urbano. 
Futuras investigaciones que incluyan aspectos como el económico y socio-político, así como el 
desarrollo y documentación de nuevas experiencias, permitirán el avance en la comprensión  de 
estos instrumentos y su carácter vinculado y con ello la mejora continua de nuestras políticas 
urbanas municipales.  
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