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SERVICIOS

La firma ofrece servicios orientados al análisis y definición de 
alternativas de gestión para  problemas jurídicos o de política pública 
relacionados con temas urbanos. En esta área nos especializamos en 
el diseño e implementación de mecanismos e instrumentos de gestión 
urbana que faciliten la coordinación entre diferentes actores e 
intereses, y el logro de objetivos de ordenamiento urbano. Igualmente 
asesoramos en la construcción de escenarios y mecanismos de gestión 
para instrumentos de planeación y operaciones urbanas.

Nuestros servicios se especializan en:

La experiencia acumulada en temas de derecho urbano y gestión del 
suelo para una amplia variedad de organizaciones y entidades es una 
clara muestra de nuestro constante reto: contribuir a la consolidación 
de una mirada jurídica contemporánea a los problemas urbanos.

Asesoría jurídica 
integral en derecho 
urbano, ordenamiento 
territorial y gestión del 
suelo

Acompañamiento 
jurídico en la 

formulación o revisión 
de instrumentos de 
planeación urbana

Estructuración jurídica y de 
gestión del suelo para Planes 
Parciales y proyectos urbanos.

Diagnóstico sobre la situación 
jurídico-urbanística de predios 
o sectores de un municipio.

Asesoría en el 
montaje de esquemas 

fiduciarios para el 
desarrollo de 

proyectos urbanos
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Ofrecemos asesoría jurídica especializada y definición de 
alternativas de gestión para problemáticas relacionados con la 
aplicación de normas urbanísticas. Partimos de una visión integral 
del derecho urbano que posibilite la formulación de soluciones 
creativas que comprendan los objetivos de los actores involucrados 
en el ordenamiento territorial.
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DERECHO 
URBANO



ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Asesoramos a entidades públicas, organismos multilaterales y 
entidades territoriales,  relacionadas con la formulación e 
implementación de políticas públicas,  instrumentos normativos y 
de planeación en el marco de  procesos de ordenamiento territorial 
y desarrollo regional.  
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Asesoramos en la construcción de escenarios y mecanismos de 
gestión de suelo y captura de valor para instrumentos de 
planeación y proyectos urbanos. En esta área nos especializamos 
en el diseño de mecanismos e instrumentos de gestión urbana, así 
como en la estructuración de esquemas fiduciarios que faciliten la 
coordinación entre los actores involucrados.
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PROYECTOS 
URBANOS



Somos un equipo interdisciplinario comprometido con una visión 
amplia del derecho. Nos gusta la ciudad y proponemos soluciones 
creativas a sus múltiples desafíos.

EQUIPO 5

El equipo es liderado por Juan Felipe Pinilla, quién es Abogado de 
la Universidad de los Andes (1997) con maestría en Política 
Territorial y Urbanística de la Universidad Carlos III de Madrid 
(2001). 

Su experiencia profesional de 15 años ha estado centrada en temas 
de derecho urbano. Ha sido consultor en la estructuración de 
instrumentos de gestión del suelo para proyectos urbanos para 
diversos organismos y entidades públicas y privadas.

Ha publicado diversos artículos en publicaciones especializadas 
sobre temas de propiedad urbana, instrumentos de gestión del 
suelo y transformación del sistema urbanístico colombiano.

Laura Moreno    |   Juan Felipe Pinilla    |   Ana María Álvarez   |   Maria Juliana Rojas



Distrito de 
innovación de 
Medellín

Contratante:

Banco Mundial

Consultoría para la definición de lineamientos del esquema institucional para 
la implementación del proyecto. 

Coordinación del 
componente legal y público 
del proyecto.
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2016

Plan Parcial 
Triángulo de Fenicia

Contratante:

Universidad de Los 
Andes

2010-Presente



ALGUNOS PROYECTOS

Planes Parciales 
Triángulo de 
Bavaria y Fabrica 
de Bavaria

Contratante:

Metrovivienda

Asesoría legal  en el proceso final de concertación y aprobación de 
los planes parciales Triángulo de  Bavaria y Fábrica de Bavaria.

Diagnóstico jurídico del POT y 
formulación de recomendaciones 
para su revisión. 

7

2015-2016

Asesoría legal estudios 
previos revisión POT 
Montería

Contratante:

Unión Temporal Geografía 
Urbana -Economía Urbana

2015



Instrumentos de 
Gestión del Suelo y 
captura de valor para 
el proyecto Parques 
del Río Medellín 

Contratante:

AECOM

2015

ALGUNOS PROYECTOS

Estrategia de captura de valor 
para proyecto Metro Bogotá

Contratante:

Convenio IDU - Universidad de 
los Andes 

Coordinación del componente legal  en la formulación del plan de desarrollo 
urbanístico para el área de influencia de 14 estaciones del proyecto Metro de 
Bogotá.  Se identificaron las condiciones jurídicas potencializadoras de 
procesos de transformación urbana y captura de valor junto con el análisis de 
instrumentos normativos, esquemas de gestión y arreglos institucionales 
necesarios para su implementación. 

2015

Análisis jurídico de  instrumentos de gestión del suelo definidos por el POT 
de Medellín.  Análisis de  las fortalezas y debilidades institucionales para la 
operación de los instrumentos.
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ALGUNOS PROYECTOS

Formulación de lineamientos para la estrategia de gestión del suelo y 
distribución de cargas y beneficios en el ámbito de expansión urbana de la 
ciudad. 
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Propuesta de gestión para los 
suelos de expansión incluidos en  
la revisión del POT de Santa Marta 

Contratante:

UN - Hábitat

2015

Captura de valor en 
proyectos de infraestructura 
de transporte

Contratante:

Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF)

2013-2014

Estudio sobre estado de los instrumentos de captura de valor para proyectos 
de infraestructura de transporte en 5 paises de la región (Panama, Colombia, 
Perú, Brasil y Ecuador)
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www.jfpyasociados.com
Teléfono: (57+1) 7 35 7442 -  (57) 315 2 57 1049
Correo electrónico: info@jfpyasociados.com
Bogotá - Colombia
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