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"Las ciudades tienen la capacidad de
proporcionar algo para todo el mundo,
sólo porque, y sólo cuando,
se crean para todo el mundo"
Jane Jacobs
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INTRODUCCIÓN.
La urbanización de las ciudades -entendida como la concentración activa en algún lugar- se
ha puesto en consideración desde del siglo XVIII, cuando la revolución industrial generó cambios
de la forma en cómo vivimos y cómo creamos sociedad. Es un proceso dinámico que interactúa
con aspectos demográficos, sociales, políticos y económicos, pasando por distintas configuraciones
territoriales, acordes al crecimiento demográfico y a las dinámicas sociales que ocurrían dentro de
la población. Se puede decir que el crecimiento de las ciudades y el crecimiento de sus pobladores
son dos fenómenos paralelos.
Para estudiar la metropolización de las ciudades es necesario tener como referencia a ellas
mismas, ya que no se podrían dar si no existe un desarrollo urbanístico densificado, por un lado, y
desbordado en sus periferias, por el otro. Las ciudades, a nivel mundial, son las principales
determinantes en la calidad de vida de una inmensa cantidad de personas, concentrando servicios
públicos y privados que, en unidades territoriales medianas o pequeñas, no se crean, produciendo
así una gran concentración de población. El proceso de urbanización, a partir del siglo XX, creció
mucho más rápido en las ciudades de los países en desarrollo y, según Ramírez y Parra (2013),
para el año 2050 se esperan proyecciones de concentración poblacional urbana del 65,9% en todo
el mundo.
En Colombia, el fenómeno de la urbanización no es una excepción. Con un bajo nivel de
industrialización, una gigantesca marea de personas forzadas a dejar sus hogares por la
espeluznante violencia y una migración rural-urbana inspirada por motivos económicos y por la
búsqueda de nuevas oportunidades, se generó una concentración poblacional en las grandes urbes.
En 1985, únicamente tres ciudades -Cali, Medellín y Bogotá- conseguían superar el millón
de habitantes. Desde este año, hasta el 2010, Barranquilla se sumó como una nueva ciudad con más
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de un millón de habitantes y, además, existían otros 56 municipios con un índice de crecimiento
poblacional elevado (Ramírez & Parra, 2013). Actualmente, trece de estos municipios se vinculan
de alguna u otra forma a una gran ciudad, algunos bajo la figura de Área Metropolitana (Soledad,
Valledupar y Santa Marta) y, otros, como Soacha y Zipaquirá, recientemente se están vinculando
a una Región Metropolitana. También, aparece Facatativá ocupando el noveno lugar con una tasa
de crecimiento poblacional de 3,14% anual, convirtiéndose en una unidad territorial importante
para la Región Metropolitana de Bogotá. (Ramírez & Parra, 2013).
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- (2017) las
dimensiones territoriales y la organización espacial de las ciudades se expresan dependiendo del
desarrollo histórico de los procesos de urbanización. En América Latina, estos procesos se
desarrollaron de manera dispar, generando importantes diferencias entre países en campos como la
economía o la geografía. En el documento Panorama del desarrollo territorial en América Latina
y el Caribe 2017, encontramos las heterogeneidades de las ciudades latinoamericanas en distintos
campos como: (i) el ingreso PIB por ciudades –Sao Paulo, en 2015, tenía un PIB corriente de
570.654 dólares frente a 632.841 de Argentina-; (ii) la concentración espacial; y (iii) la
concentración poblacional (CEPAL, 2017). Conviene anotar que países como Chile y Uruguay
mantienen una concentración espacial y poblacional más intensa que otros.
Las anteriores cifras, también, las observamos en el Índice de Concentración Geográfica
de la población – ICG- de los países del mundo. Este índice expresa la concentración poblacional
en el territorio siendo 1 el nivel más alto y 0 el menos concentrado, es decir, que su población se
encuentra distribuida equitativamente por todo el territorio. La CEPAL desarrolló el ICG de
algunos países de la OCDE -Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico-,

7

arrojando los siguientes resultados: Chile en primer lugar con 0.58, seguido de Uruguay con 0.55
y Colombia tercero con un índice de 0.54 (CEPAL, 2017).
La posible diferencia de Colombia frente a los dos primeros es la cantidad de ciudades que
concentran población. Desde la década de los 80 son tres las ciudades concentradoras, y aun
devoradoras, de una gran cantidad de población, servicios y actividades de desarrollo económico
y producción, lo cual caracterizan al país como un espacio policéntrico, algo muy diferente de
países como Uruguay o Chile, donde las capitales son casi las únicas ciudades concentradoras de
servicios totales (Ramírez & Parra, 2013). Por lo tanto, en Colombia existen ciudades grandes,
densas, concentradoras de servicios y también existen municipios que tienen un proceso de
crecimiento poblacional alto, cercanas a las anteriores y participantes de una metropolización. De
allí la importancia de estudiar las grandes urbes y sus vinculaciones con los municipios
circundantes, las cuales se dan en virtud de procesos sociales que mantienen un flujo constante en
todo el territorio y convierten la región en un solo sistema.
En el año 2017, el Centro de Investigaciones sobre Dinámicas Sociales (CIDS) de la
Universidad Externado de Colombia, publicó la investigación llamada Ciudad, espacio y
población: el proceso de urbanización en Colombia, producto del proyecto de varios profesores de
la universidad con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). En esta investigación, se
estudia el contexto de las tendencias de urbanización en Colombia, analizando las dinámicas
demográficas de los municipios y la expansión de las ciudades. La investigación concluye que
Colombia presenta dos tendencias que podían ser contradictorias: (i) una concentración urbana en
el siglo XX por el desarrollo técnico e industrial de las ciudades; y (ii) procesos de “ruralización”
contemporáneos fruto de las nuevas migraciones que se dan de las ciudades grandes a sus
municipios periféricos. (CIDS, 2017)
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Los anteriores procesos, contradictorios entre sí, se comprenden acudiendo al contexto del
fenómeno de la metropolización de las grandes ciudades, entendiéndolo como el excesivo
crecimiento urbano de la gran ciudad en sus periferias, afectando a los municipios circundantes.
La investigación menciona que, en muchos casos, las ciudades menores se incorporan a una gran
metrópolis como ciudades dormitorio, y terminan por concentrar una gran parte de trabajadores de
sectores medios y bajos que allí encuentran mejores y más baratos servicios y vivienda. Estos
municipios dormitorios mantienen una parte del transporte rural de ambos lados, pero, aumenta
considerablemente el transporte interurbano, las migraciones cotidianas y la construcción de
viviendas en zonas campestres (CIDS, 2017, P.33)
Es por estas razones que ponemos en consideración la idea de la conformación de Bogotá y
los municipios aledaños como un mismo territorio, ya que encontramos diferentes tipos de
relaciones que se caracterizan por desarrollar una misma estructura territorial para ciertos
habitantes. Las personas, comenzaron a vivir una cotidianidad en distintos municipios de la región
por decisiones que no encierran planeaciones urbanísticas, sino procesos exteriores de la misma
población que pueden afectar su calidad de vida.
En esta tesis abordaremos la migración metropolitana en Facatativá, en referencia a Bogotá
y los municipios vecinos y, también, caracterizaremos la movilidad metropolitana desde las dos
unidades de análisis: Bogotá y Facatativá. Esto con el fin de comprender y aportar un poco más al
estudio de la magnitud de la urbanización que provoca Bogotá por medio del fenómeno de la
metropolización.
Para encontrar la configuración regional metropolitana de Bogotá, escogimos dos caminos
que nos ayudarían a estudiar tanto la migración metropolitana, como la movilidad de toda la región.
Primero, generamos la descripción de los datos censales de los años 2005 y 2018, provenientes del
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DANE, con el fin de encontrar y construir las dinámicas demográficas y pirámides poblacionales
de cada unidad territorial. Además, los datos censales también nos sirvieron para la descripción de
los migrantes recientes en Facatativá provenientes de la Región Metropolitana de Bogotá y la
creación de los patrones migratorios por edad (todo en un sentido de comparación entre el Censo
del 2005 y el Censo del 2018). Los patrones fueron de gran importancia en la investigación porque
nos generaron información sobre los marginales de la migración, específicamente, sobre los saldos
netos migratorios entre las diferentes combinaciones de unidades territoriales, aportándonos
información valiosa sobre la influencia de Bogotá en el crecimiento poblacional en Facatativá.
Segundo, efectuamos el debido procesamiento de la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019
para encontrar los recorridos metropolitanos que se realizaron desde o hacia Bogotá y Facatativá
con el propósito de excluir directamente los viajes que no son intermunicipales. Posteriormente,
realizamos una descripción univariada y multivariada, hallando grupos de referencia con distintas
características que configuran la movilidad metropolitana de la región. El principal problema recae
en que la región no tiene las características de un sistema abierto al no tener un sistema de transporte
integrado y dejando la conexión entre las unidades territoriales afectada.
Es este un documento de cuatro capítulos que escribimos en un largo, tortuoso, fatigante y
fascinante proceso de más de dos años. En el primero, realizamos una revisión de los antecedentes
del Área Metropolitana tanto en concepto, como en algunas investigaciones existentes en Colombia
y la figura de Región Metropolitana. Nos centramos en que metropolización puede ir más allá de
una figura jurídica que expresan dinámicas poblacionales que sobrepasan las fronteras
administrativas. Indagamos, también, sobre la expansión de Bogotá en diferentes campos
influyentes en la configuración espacial y poblacional de la ciudad, y encontramos la posible
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influencia del acelerado proceso urbanístico de Bogotá en el desarrollo de la metropolización que
hoy en día es la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca.
En el segundo capítulo, reposa la explicación conceptual y metodológica del presente trabajo
investigativo. En el tercero, abordamos el primer gran objetivo de nuestra investigación: la
migración metropolitana de Bogotá hacia sus municipios vecinos y la influencia de la capital en el
crecimiento poblacional de Facatativá. Y, finalmente, en el cuarto capítulo, abordamos nuestro
segundo gran objetivo sobre la caracterización de la movilidad metropolitana en la Región.
Además de los grandes acápites y de esta introducción, el lector encontrará en las próximas
ciento cuarenta y nueve páginas unas conclusiones finales, reflexiones y limitación del proyecto
investigativo en general, al igual que unos agradecimientos para que los lectores sepan quiénes
hicieron parte de este proceso investigativo1. Fue el gran Nietzsche quien escribió que “todo artista
tiene a su disposición, no solo su propia inteligencia, sino también a la de sus amigos.” Aunque yo
no sea un artista, mis amigos sí lo son, y sin ellos, sin su paciencia y sabiduría, esta nave nunca
hubiera llegado a buen puerto.
Finalmente, el trabajo cierra con los anexos para los curiosos que quieran conocer los datos
y procedimientos empleados para llegar a nuestras conclusiones. Como demanda nuestro planeta
sofocado por botellas de plástico y al borde de la hecatombe ecológica, los datos y procedimientos
recién mencionados se presentan en una carpeta en línea.

1

Aprovecho para aclarar que el trabajo se encuentra escrito en primera persona del plural por dos motivos: son muchas
las personas que aportaron en esta larga investigación, figurando no como autores, sino como inspiración y soporte.
Esta es mi manera de incluirlos y agradecerles. El ínclito ensayista mexicano Alfonso Reyes decía sabiamente: “todo
lo sabemos entre todos.” Modificando ligeramente la frase, sostengo que: todo lo escribimos entre todos. El segundo
motivo es para fisurar el mito de que los ensayos de ciencias sociales están escritos de manera poco accesible para
todos, que no reflejan alma alguna detrás de las palabras, como si estas se escribieran solitas. Esto puede –quizáscambiar con una escritura mucho más incluyente, una que refleje genuinamente el trabajo colectivo en el que descansa
toda empresa humana.

11

CAPÍTULO I
Sobre la metropolización y el área metropolitana
En esta primera parte, indagaremos en las definiciones sobre el Área Metropolitana,
partiendo de la complejidad presente en las diferentes dinámicas sociales que la configuran. Así
mismo, mencionaremos el surgimiento de las Áreas Metropolitanas en el territorio colombiano
como figuras jurídicas y la expansión de Bogotá fuera de sus límites, abordando el crecimiento
urbanístico metropolitano de la ciudad y llegando hasta el hoy de toda una región.
1. Aproximación al concepto de Área Metropolitana
A partir de Borja (1941), geógrafo urbanista español, se puede hablar de dos niveles de
metropolización contemporánea. La primera, el Área Metropolitana como el conjunto total de la
unión de diferentes entidades territoriales, atraídas por una ciudad núcleo. La segunda, la Región
Metropolitana explicada como un territorio de función discontinua, en el cual, su rango de
prioridades es el manejo de proyectos de estructura vial y servicios públicos presentes en toda la
región.
En la ya mencionada investigación del CIDS (2017) se refieren a la metropolización como
la expansión de las grandes ciudades tanto en población como en territorio, creando una red de
ciudades en donde lo importante son las distintas maneras de relacionarse, que la distancia misma.
Los procesos de metropolización son complejos porque depende del desarrollo histórico de las
ciudades en sí, desplegando diferentes formas de metropolización. Algunos ejemplos que aparecen
en la investigación son: la expansión geográfica de la ciudad núcleo, la integración de municipios
y la conurbación de áreas rurales aledañas a las principales vías (CIDS, 2017). La investigación,
también, caracteriza la metropolización de Bogotá a manera de expansión geográfica, en donde la
urbanización acelerada de los grandes centros satura el espacio disponible para nuevos
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crecimientos. En este caso, el área conurbada crece de manera importante por la llegada de
migrantes metropolitanos y pierde población productiva que busca mejores oportunidades en la
ciudad núcleo. Recordemos, igual, que Bogotá pasó por procesos de integración de municipios y
conurbación de las áreas rurales aledañas2 en su dinámica histórica de crecimiento, como rasgo
característico de las ciudades latinoamericanas.
Otra definición sobre área metropolitana que podemos tener en cuenta es la de Villarraga
Orjuela (2015) en su estudio sobre las dinámicas metropolitanas en Colombia. El autor realiza una
propuesta de cómo definir un Área Metropolitana acorde a las distintas investigaciones que se han
desarrollado en todo el mundo. En su propuesta, detalla el Área Metropolitana como un espacio
definido geográficamente por sus limitaciones, en donde se ve reflejado las dinámicas sociales de
movimiento3 en todo el territorio y la proporción de personas que están en influencia tanto de la
ciudad eje como los municipios periféricos.
Un área metropolitana (AM) consta de un núcleo urbano junto con un territorio adyacente con
el que tiene un elevado grado de integración económica y social. Las áreas metropolitanas
incluyen generalmente una ciudad o un municipio con un núcleo urbano de 50.000 o más
habitantes. El municipio o municipios que contienen a la gran ciudad o gran núcleo urbano son
los municipios centrales del AM. Los municipios periféricos adicionales son incluidos en el
AM si cumplen con los requisitos específicos de los desplazamientos desde y hacia los núcleos
urbanos centrales y otros requisitos de carácter metropolitano. (Villarraga, H. 2015, p.140)

La precisión del porcentaje de personas que están en constante movimiento en el territorio
por factores de trabajo, volver a casa y otros, juegan un papel importante a la hora de definir el
Área para Villaraga. Además, es una nueva forma para medir que tan metropolitana puede estar
una región dependiendo de las interacciones entre los municipios.

2

En 1954, el entonces presidente Rojas Pinilla aprobó el decreto legislativo 3640 que creaba el ente jurídico Distrito
Especial de Bogotá, anexando los municipios de Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, Bosa y parte de Sumapaz.
3
Por dinámicas sociales de movimiento quiere hacer referencia a todos los factores socioeconómicos que se
encierran al momento de moverse: tiempo, gastos, métodos, calidad, etc.
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1.1. Definición y creación de las Áreas Metropolitanas en Colombia.
El DANE, entidad encargada de la información demográfica en Colombia, nos otorga la
primera mirada sobre las Áreas Metropolitanas en el país en su “diccionario demográfico”,
dictando la antigua ley 128 de 1994 que definió el régimen para las Áreas Metropolitanas:

entidad administrativa, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor
de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden
físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la
racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada según el
Artículo 1, Ley 128 de 1994. (DANE, 2005, P.1)

El año 2013, aparece la ley 1625 que deroga la anterior ley citada y dicta el nuevo régimen para las
Áreas Metropolitanas en el país.

Las Áreas Metropolitanas son entidades administrativas de derecho público, formadas por un
conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo, vinculados
entre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, ambientales, económicas, sociales,
demográficas, culturales y tecnológicas que para la programación y coordinación de su
desarrollo sustentable, desarrollo humano, ordenamiento territorial y racional prestación de
servicios públicos requieren una administración coordinada (MinInterior, 2013, Pp. 9-10)

En la presente ley encontramos (i) que las definiciones de hechos metropolitanos y la idea
de una ciudad núcleo cambia; (ii) el permiso de que las Áreas Metropolitanas se puedan conformar
por municipios del mismo u otro departamento, sin importar ser vecinos; (iii) las funciones del
Área Metropolitana para que sea coherente con la ley de ordenamiento territorial y desplegar el
Desarrollo Metropolitano con perspectiva a largo plazo; y (iv) los atributos especiales sobre
seguridad, movilidad y uso del suelo que generaría una mayor eficacia en la gestión de toda la
región (MinInterior, 2013, P.9). Así mismo, en el parágrafo del artículo 1 se dicta la observancia
de que Bogotá y sus municipios aledaños quedan exentos, es decir, no pueden conformar un Área
Metropolitana.
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En Colombia, existen 6 Áreas Metropolitanas legalmente constituidas4. Una de ellas, por
ejemplo, es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá conformada por la ciudad de Medellín y sus
alrededores, abarcando a 10 municipios. Esta área existe desde 1980, cuando la ciudad núcleo
empieza un fenómeno muy parecido al de hoy en día en Bogotá: un proceso de expansión de la
ciudad por medio de la metropolización. La ciudad núcleo, madura, con la anchura de sus límites
rozando municipios aledaños, empieza una circunscripción en sus áreas de influencia, inducida por
actos tanto públicos como privados.
Procesos de metropolización como el de la ciudad de Medellín fueron llevados a cabo por
los conflictos sociales que surgen cuando las dinámicas de la población sobrepasan los límites
fronterizos y administrativos. Así lo muestra López, Nieto y Arias en su estudio sobre las relaciones
de movilidad y la ocupación territorial de Medellín, cuando se refieren a pensarse una región
metropolitana teniendo presente: “…salida a los problemas de movilidad y volver los esfuerzos a
asuntos clave como los de la habitabilidad, la recepción de nuevos pobladores, los sistemas de
centralidades, la implantación de normas asumibles por el ciudadano y efectivas de implementar
por la autoridad, así́ como los pactos colectivos de ciudad.” (López, Nieto, & Arias, 2010, pág. 36).
Jaime Enrique Rodríguez (2011) en su investigación sobre los antecedentes y
características de la metropolización del Valle de Aburrá, nos detalla la historia del Valle de
Aburra desde sus primeros asentamientos y la época colonial, hasta la conformación del área en
1980, entregándonos mayor contextualización del crecimiento metropolitano que tuvo Medellín y
que, creemos, Bogotá también pasó.
Desde 1930 y hasta 1951, Medellín creció a una tasa aproximada del 6% anual que le llevaría
a alcanzar en este último año una población de 358.189 habitantes. Los tímidos intentos de
4

Estas son: Barranquilla, Bucaramanga, Centro Occidente (Pereira), Cúcuta, Valledupar y Valle de Aburrá
(Medellín); aunque deberían ser 18, según el estudio sobre ciudades del Departamento Nacional de Planeación. Hay
muchas regiones que tienen procesos asociativos en regiones administrativas o de planificación (como las Regiones
Administrativas y de Planeación –RAP-) (Gómez, F, 2017)
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regulación urbanística que se habían realizado durante los últimos diez años del siglo XIX y
primeros del siglo XX, habían sido rebasados por la práctica y resultaban evidentemente
estrechos para encarar las consecuencias de tan súbita explosión de la demografía urbana, que,
por demás, afectaba en diversa medida a las principales ciudades intermedias del país.
(Rodríguez, 2011, P. 14)

Como menciona el autor, Medellín, inició procesos de desarrollo económico que atrajo
población en búsqueda de nuevas oportunidades. Este crecimiento, parecido al que ocurrió en
Bogotá, provocó que demográficamente municipios como Itagüí, Bello y Envigado entre 1951 y
1974 crecieran exageradamente5. Además, bajo las pocas iniciativas de crear una administración
conjunta para el año 1964, se generó un dinamismo por el cual se construyó el Área Metropolitana
fragmentada, respuesta de los procesos de urbanización legales e ilegales. En los años 70, después
de que Medellín creciera hacia todas sus direcciones -siguiendo la dinámica urbanizadora de
privados y la construcción de proyectos de vivienda estatales para los sectores populares-, se
empezó una metropolización institucionalizada. Sus principales retos fueron en sentido de
movilidad, renovación urbana y la habilitación de los servicios públicos en los barrios (Rodríguez,
2011).
Lo anterior, nos referencia al Área Metropolitana como un territorio que presenta relaciones
complejas que se estructuran dependiendo de las dinámicas sociales que se producen y que pueden
ser un problema cuando no se piensa en región. La historia del Valle de Aburra es un ejemplo del
crecimiento de las grandes ciudades en el país, donde muchas sobrepasaron sus límites y afectaron
a los municipios circundantes. También, es un ejemplo de cómo Bogotá puede tener procesos
parecidos de urbanización, así no tenga una figura administrativa metropolitana como lo dicta la
Ley 1625. La idea de una metropolización “aceptada”, como intenta Medellín, es una integración

“Pero, como queda dicho atrás, el efecto descrito no debió afectar tan sólo a Medellín. De hecho, demográficamente,
entre 1951 y 1974, Bello creció el 173%, Itagüí el 237% y Envigado el 114% (Schniter, 2006), mientras que Medellín
creció el 118% (Álvarez, 1996).” (Rodríguez, 2011, P.15)
5
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regional articulada que busque el bienestar y el beneficio tanto del territorio como de sus
pobladores. El no tener una administración metropolitana podría alimentar problemas para Bogotá
si sus pobladores ya sobrepasan esos límites.
Por ende, observar el crecimiento de la capital en diferentes factores es el próximo paso que
seguiremos en esta contextualización. Adentrémonos al desarrollo acelerado de Bogotá, teniendo
presente las repercusiones que generaron en el crecimiento poblacional y espacial de la ciudad,
alterando, también, los municipios aledaños.
2. La expansión de Bogotá en sus periferias
La capital colombiana se ha construido históricamente de manera especial. La
concentración de población y el crecimiento espacial -legal e ilegal- provocó que Bogotá se
reflejara como una ciudad sin orden alguno. Bogotá, como ya mencionamos, tuvo unas primeras
fases de metropolización, resaltando la integración de los municipios de Suba, Bosa, Fontibón,
Engativá y Usme, y respondiendo a dinámicas poblacionales que configuran el espacio cuando la
ciudad se encuentra desbordada en sus periferias. Actualmente, la capital pasa por fenómenos que
afectan en alguna medida a los municipios circundantes, ya que, nuevamente, se encuentra
desbordada y con una población en búsqueda de dónde vivir. Los pobladores tanto de la capital
como de las periferias están forjando sus cotidianidades en una unidad territorial más grande que
la ciudad misma, pues mantienen recorridos importantes en su día por toda Región.
Daremos paso a analizar, entonces, estos tipos de relaciones a través del crecimiento de la
capital en términos poblacional, espacial y de movilidad. Por ejemplo, la llegada de migrantes a la
capital por el desarrollo económico y el conflicto armado en el país -o los asentamientos ilegales
que se configuraron en la parte sur de la ciudad y que posteriormente fueron legalizados- son
asuntos que impactan en el desarrollo histórico de Bogotá como ciudad. Así mismo, en la
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movilidad, la capital sigue sufriendo los intereses privados de los gremios de trasportadores y la
creación de un sistema semipúblico que no satisface a todos -además de no ser un sistema
integrado-. Por lo tanto, resulta importante acercarnos al desarrollo histórico de Bogotá en estos
campos, sin dejar de un lado las relaciones metropolitanas que se configuraron por la influencia de
la capital en sus municipios periféricos.
2.1 Crecimiento poblacional y espacial
La capital se caracterizó por tener un índice de crecimiento poblacional alto para el siglo
XX, configurando directamente el crecimiento espacial de la ciudad. Para 1905, Bogotá contaba
con una población de 84.477 habitantes en 4.51 km2; para 1938 la población era de 325.650 en
36.9 km2, un crecimiento importante desarrollado principalmente en el borde oriental de la ciudad,
junto a las grandes montañas (Sánchez, R, s/f). Chapinero y Barrios Unidos fueron los lugares por
donde la ciudad empezó a expandirse, también asentamientos ilegales por San Cristóbal Sur,
Chapinero alto y, posteriormente, industrias por el corredor occidental.
Ilustración n. 1. Plano de Bogotá año 1938

Fuente: Secretaria de Obras Públicas Municipales (1938)
18

Durante el desarrollo histórico de la ciudad, Bogotá configuró procesos que determinaron
el crecimiento poblacional y el crecimiento de la ciudad misma. En términos espaciales, con los
años fue cambiando poco a poco el mapa de la capital, expandiéndose primero por la anchura de
la cordillera oriental y continuando, después, por el corredor occidental con conurbaciones de
municipios vecinos más tarde y el desarrollo de infraestructura para la ciudad como lo fue la
avenida El Dorado o el aeropuerto con el mismo nombre (Sánchez, R. s/f).
Bogotá, durante las últimas décadas, ocupó un área cuatro veces más grande que la del año
1940 –añadiendo municipios vecinos a la ciudad en 1954- y para el año 2010 la ciudad ya contaba
aproximadamente con 1.775 km2 de superficie para una población cerca a los 7 millones
(Sarmiento, A. 2004). En el 2015, la densidad poblacional en Bogotá se concentró en las periferias,
tanto en los ya mencionados municipios que pasaron a ser localidades para la capital, como también
en los barrios donde se concentraron los asentamientos ilegales.
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Ilustración n. 2. Densidad poblacional en Bogotá año 2015 por UPZ

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2018)
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Ahora bien, el crecimiento espacial de Bogotá tiene una relación directa con el crecimiento
poblacional. El desarrollo demográfico en la capital se caracteriza por tener un saldo migratorio
importante, con una alta concentración poblacional por la llegada de miles de personas. Este
crecimiento, se alimentó en los años 80 y 90 por el intenso conflicto armado que el país atravesaba
y que se encontraba en uno de sus puntos máximos6. Miles de personas del campo colombiano,
afectadas por distintas formas de violencia, se desplazaron a las ciudades capitales en búsqueda de
oportunidades, de no morir. Bogotá, comenzó a crecer de una manera exagerada7, concentrando
alrededor del 15% de la población del país y generando el crecimiento, también, de su espacialidad.
Históricamente, la capital del país pasó por procesos de crecimiento poblacional y espacial
que se caracterizaron por las coyunturas nacionales. El conflicto armado y el desarrollo económico
en las ciudades capitales provocó una concentración totalmente acelerada, en donde los municipios
circundantes se vieron influenciados y empezaron a mantener, también, una tasa alta de crecimiento
poblacional y un importante número de personas que diariamente se desplazan. Resaltamos que
esta influencia no se puede representar en sentido de cantidad, pues la capital tiene una población
mayoritariamente numerosa a la de Cundinamarca desde los años 50 (Tabla 1). La influencia, se
manifiesta en el paralelo que tiene el crecimiento poblacional de Cundinamarca frente al de Bogotá,
encerrando ciertos niveles de semejanza. La capital generó, primero, un proceso de concentración
poblacional provocadora de un crecimiento espacial, desbordando sus periferias y configurando,

6

La tasa de crecimiento migratorio en los años 60 es de 6.87% y en los 70 de 5.98% en Bogotá (Orjuela. V, 2015).
Por otro lado, la unidad de victimas reportó un saldo de 8 millones de desplazados desde 1985 y 2019 por culpa del
conflicto armado interno del país. Ver reporte en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/victimas-en-elexterior/mas-de-un-millon-y-medio-de-victimas-de-desplazamiento-en-colombia-han
7
El DANE (2018) en sus proyecciones poblacionales menciona a Bogotá entre 1998 y 2017 con un crecimiento
promedio anual de 1.7%, lo que en número de personas se puede expresar como aproximadamente dos millones de
personas en términos netos.
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segundo, un proceso de migración metropolitana en donde sus habitantes buscan donde vivir en
algunos de estos municipios, pero su cotidianidad es en Bogotá por distintos factores.
Tabla n.1. Proyecciones poblacionales de Bogotá y Cundinamarca en millones

Fuente: gráfica realizada por el autor en base a las proyecciones DANE (2018).

Una característica especial que aparece en la historia del crecimiento de Bogotá fue la
importancia de los migrantes en ello. La capital es una ciudad conocida por ser de todos menos de
los capitalinos, la multiculturalidad que aborda viene de todos los rincones del territorio nacional
y los procesos históricos del país también lo generaron.
De igual manera, Cundinamarca, es un territorio que también necesita de migraciones para
desarrollar su crecimiento poblacional ya que, con la posible influencia metropolitana de Bogotá y
la concentración de una gran industria en el departamento, son cuatro los municipios que tenían
más del 50% de su población proveniente de Bogotá para el año 2005. En el año 2014, las cosas
cambian y en total son 8 los municipios con más del 50% de población proveniente de la capital
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(Madrid, Soacha, La Calera, Cota, Tenjo, Chía, Mosquera, Funza). Facatativá, para el año 2014,
tiene un porcentaje menor al 50% de población migrante proveniente de Bogotá, junto a Cajicá,
Subachoque, Sopo, Zipaquirá y otros. Las unidades territoriales con menos porcentaje de migrantes
capitalinos son El Rosal, Tocancipá, Sibaté y Gachancipá con resultados menores al 20%. (Alcaldía
de Bogotá, 2017).
La influencia en el crecimiento poblacional y urbano de los municipios vecinos se ha
determinado por el rápido crecimiento de la ciudad de Bogotá en sus diferentes factores. El
territorio de La Sabana de Bogotá dejó de verse como un territorio rural, agropecuario, en donde
le era ajena la dinámica urbana. Este territorio, empezó dinámicas más complejas con la ciudad
núcleo, articulando componentes básicos para desarrollar dinámicas sociales dentro del mismo
territorio. Municipios como Facatativá, mantienen desde el siglo pasado importantes flujos de
movilidad con la ciudad núcleo y, actualmente, tienen procesos de urbanización exigidos por el
incremento demográfico existente, de manera paralela, con Bogotá, generando desplazamientos
importantes que la conectan.
En este intercambio de información, la movilidad juega un papel importante por ser la
conexión entre las unidades territoriales de La Sabana de Bogotá. Anteriormente, mencionamos
que, en los años 30, la ciudad se expandió por el corredor norte y occidente sin reconocer el
desarrollo de las líneas férreas que usarían tanto el tren de La Sabana por occidente, como el tranvía
nacional ya extinto por el norte. Por lo tanto, es pertinente contextualizar el desarrollo del transporte
en Bogotá y si en alguna medida, en algún tiempo, fue pensado a nivel regional.
2.2 La evolución del transporte en Bogotá
Desde 1884, el tranvía acompañó la expansión de Bogotá representando un símbolo de
modernidad y colectividad. Para el año 1951, este medio de transporte desaparece de la capital tras
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pasar por una historia de éxito y fracasos, consecuente del manejo de la empresa. La compañía
estaba operada por The City Rail Company, logró movilizar una mayor porción de demanda de
transporte que la de los automóviles. Era uno de los soportes más importantes de la vida colectiva
de la pequeña ciudad (Parias. A, 2002). La primera línea operó entre el centro y Chapinero y,
posteriormente, apareció la segunda línea entre la plaza central y la estación de trenes de La Sabana
en la carrera 13.
Para el año 1905, aparecen las primeras quejas por el servicio de transporte: la lentitud, el
riesgo de accidente, el sobrecupo y la baja frecuencia, fueron de los factores que empezaron a
manifestar los habitantes de la capital. Al parecer, la evolución del sistema no estaba al mismo
ritmo de la población y las tensiones entre Bogotá y la compañía estadounidense aumentaban por
el caso omiso de las responsabilidades en el mantenimiento del sistema y demás compromisos de
la compañía. Para 1910, Bogotá municipalizo el tranvía después de varias tensiones y recibió una
red integrada por cuatro líneas, 180 mulas de carga, 6 carros eléctricos, 33 carros de pasajeros y
otros utensilios menores (Parias. A, 2002).
En este tiempo, en donde el tranvía era operado por el Estado, el sistema de transporte de
la capital tuvo una evolución a medida del mismo crecimiento demográfico, pues significaba más
demanda (Parias, A. 2002). Los nuevos barrios por el sur-oriente de la ciudad lograron la conexión
al sistema de transporte en 1916, llevando los rieles hasta San Cristóbal y en 1918 hasta Yomasa;
también, se amplió la red eléctrica del sistema logrando para 1922 la totalidad de un sistema
eléctrico y el número de pasajeros transportados aumentó considerablemente (Parias, A. 2002)
En 1929, la situación financiera de la empresa estaba en graves consecuencias después de
una serie de procesos que lo provocaron. Por ejemplo, el tranvía al tener un éxito en abarcar la
demanda de transporte en la capital, logró beneficios altos e importantes para el desarrollo del
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sistema. Estos empezaron a ser usados, primero, en obras que mantenían el sistema en mejores
condiciones como la infraestructura vial para que transite y, segundo, para cualquier obra
“necesaria” de la ciudad, es decir, el dilema con los beneficios del tranvía era si se invertían en el
mismo sistema o en otros gastos de la ciudad. Además, Bogotá ya empezaba a considerar
primordial la construcción de avenidas que mostraran la nueva imagen de la modernidad y
buscaban descongestionar los problemas en movilidad de la época. Avenidas como La Boyacá y
La Republica fueron obras financiadas con algunos recursos del tranvía (Parias, A. 2002).
A partir de la caída financiera de la empresa de tranvías y la construcción de avenidas en la
ciudad, comenzaron nuevas formas de movilizarse. El tranvía pasó por otra administración de la
cual una junta de empresarios privados eran los encargados, no volviendo nunca más a abarcar la
mayor demanda como el sistema de antes, y haciendo paso con gran fuerza en los años 30 al gremio
de los transportadores en bus (Parias, A. 2002).
En 1925, empezó a prestarse el servicio de transporte en bus por parte de un empresario
privado que compró 6 buses. La empresa del tranvía se alarmó y adapto algunas carrocerías para
lo mismo, para finalmente en 1927 comprar los 30 buses que circulaban en ese momento. La
obsesión de no tener competencia y no planear las cosas, lograron que el sistema en bus de la
empresa de tranvías fracasara por motivos técnicos. En 1930, aparecen carrocerías atadas a un
chasis de camión con asientos para personas, que recorrían la ciudad sin rutas fijas e
improvisadamente, generando en el año 1934 las cooperativas de transportadores por preocupación
del mismo gremio.
Los transportadores contaban con un sindicato, que se convirtió en un factor político
importante. Se planteaba que el tranvía era un fortín conservador, los transportadores privados
lograron alianzas con el partido opositor, el Partido Liberal, que les permitió llegar a tener
concejales que luchaban en el cabildo por sus intereses (Parias, A. 2002, Pág. 22)
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El triunfo de los transportadores privados frente a la empresa de tranvías fue consecuente al
incremento de la participación de estos en el transporte colectivo de la ciudad, dejando al tranvía y
a los buses que desarrollaron esta empresa, cada vez más de un lado. Existen diversas razones que
lograron la victoria de los privados, como el apoyo político de la bancada liberal o, también, el
número de buses que circulaban en la ciudad, los cuales generaban una frecuencia mucho mejor
para los habitantes. Razones más tecnológicas y la cuestión del beneficio de la gasolina se
mencionaron, pero no tuvieron gran auge porque el tranvía efectivamente generaba costos menores
que el de los buses. Los privados, lograron mantenerse a diferencia del sistema público no tanto
por razones técnicas o de costo, sino porque los transportadores de buses no trabajaban bajo una
lógica capitalista de acumulación, es decir, eran propietarios privados adaptados a las dinámicas
sociales de ese momento, cobraban lo que les parecía, transitaban por cualquier parte y obtenían
ganancias limitadas (Parias, A. 2002), además de tener una mayor oferta.
A partir de este punto, la ciudad les apostó a dos métodos para mejorar la movilización: la
formalización de las cooperativas de transportadores de buses y la construcción de avenidas
principales para incentivar el uso del automóvil. Esta apuesta que se caracteriza por la utilización
de avenidas, calles y carreteras, se complejizó con el mismo desarrollo demográfico y espacial de
Bogotá. La capital contaba entre 1985 y 1993 una tasa anual de crecimiento 3.23%, con un
incremento de más de un millón de personas (Parias, A. 2002). Además, se esperaba que la
construcción de las zonas adquiridas por la capital para su expansión, disminuyera la necesidad de
movilizarse trayectos tan largos. Pero, por el contrario, se mantuvo la densidad en los barrios
periféricos y el centro pasó de una población residencial a una trabajadora. Existió un aumento del
automóvil, provocando que las autopistas se tornen una opción no tan buena para descongestionar
la movilidad en la ciudad.
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La anterior evolución prosiguió con diferentes alternativas para mejorar la movilidad, como
la famosa opción del metro que se distorsionó por la presión del gremio de los transportadores con
compromisos como “mejorar” sus buses para un servicio más confortable (Parias, A. 2002). No
fue hasta que los costos de operación y la preocupación mundial del transporte con gasolina para
el medio ambiente, despertaron la preocupación de las próximas administraciones en torno a
mejorar la movilidad en Bogotá, sin pocos logros.
Como si no escucharan al resto del mundo, para el año 2000 se inauguró la primera línea del
actual sistema de transporte con buses diésel en la capital: Transmilenio. Esta empresa se
caracteriza por ser de tipo mixto, en donde el distrito asume la planeación, organización, control,
construcción y mantenimiento de la infraestructura, y un grupo de empresarios privados hace la
gestión, en donde, “casualmente”, son las mismas cooperativas de transportadores ya consolidadas,
unas más fuertes que otras -Sidauto y Universal de Transportes S.A. pueden ser un ejemplo(Parias, A. 2002).
En cuanto al transporte metropolitano, la primera administración de Peñalosa en el año 1998,
vio con preocupación la creación de un sistema que integrara a Bogotá con la región. En este caso,
se propuso la reactivación del tren de cercanías que conectaba a Bogotá y Facatativá antiguamente,
aprovechando y ampliando la red de vías ya existente; también, se mencionó la extensión de
Transmilenio a los municipios vecinos como ocurrió en Soacha posteriormente. No obstante, todas
estas propuestas se han pasado de administración en administración y ninguna ha podido consolidar
un consenso político que facilite la coordinación de la región en conjunto. No solo para el problema
de la movilidad, como es en este caso, sino para todo tipo temas que abarquen la estructura regional
de La Sabana de Bogotá.
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Concluyendo, el sistema de transporte de Bogotá presenta históricamente problemas tanto
por no ser un sistema digno y acorde a las dinámicas de la capital, como tampoco para volverse un
sistema solido regional. El ver una transición de un frágil sistema de transporte eléctrico a uno
donde predominan los buses diésel, y que es el que actualmente acoge la mayor demanda, es un
buen ejemplo de que los intereses privados y gremiales son más importantes que la comodidad de
los usuarios y la calidad de vida de los habitantes. Además, las distintas administraciones de la
capital han jugado con las ilusiones de la población desde los años 90, cuando sonaba la idea del
metro y se realizaban estudios, estrategias financieras y hasta la misma empresa que lo operaría,
para que actualmente contemos con otros estudios, otras estrategias, otra empresa y, al menos, el
inicio de una verdadera construcción. La movilidad, como muchos otros temas en la ciudad, no han
sido de preocupación y las consecuencias las están pagando hoy en día sus habitantes, abandonando
a una población migrante de Bogotá hacia su periferia, la cual debe acudir a la capital diariamente
para trabajar, estudiar u otro; abandonando, en otras palabras, la idea de un sistema Región.
2.3 Actualmente la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca
El ver hoy en día población con entradas y salidas constantes de Bogotá, por vivir en un lugar
y tener su ocupación en otro, es cada vez más común, incrementado el flujo de las relaciones entre
la capital y los municipios circundantes. Un ejemplo, son las largas horas de espera en las avenidas
sur y norte saliendo y entrando de Bogotá en horas de la mañana y tarde –horas pico.
Según el estudio Somos un solo territorio realizado por la Universidad de La Sabana con
apoyo de la Alcaldía y la Cámara de comercio de Bogotá: diariamente se realizan alrededor de
1.532.271 viajes intermunicipales dentro de La Sabana de Bogotá, con un saldo de 40.358 personas
que entran al municipio de Facatativá (Alcaldía de Bogotá, Cámara de comercio y Universidad de
la Sabana, 2017). Así mismo, el estudio menciona que en la vía de Madrid-Facatativá existe un
flujo de 7.996 personas que llegan a Facatativá diariamente. Un numero de movimientos
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importante que se presenta por personas que no viven en el mismo entorno en el cual desarrollan
sus actividades sociales -trabajo, estudio, etc.
Allí mismo, encontramos la diferencia entre el número de viajes con motivo de trabajoorigen y el número de viajes de trabajo-destino final en Facatativá, teniendo como resultado un
saldo de más personas saliendo que entrando al municipio diariamente (Alcaldía de Bogotá,
Cámara de comercio y Universidad de la Sabana, 2017). Un factor importante es la gran industria
que maneja Facatativá en los últimos años, provocando una de las muchas razones del
desplazamiento diario de los trabajadores de dichas fábricas. Por otro lado, el estudio evidencia
que se realizan diversas actividades en otro territorio en el cual no se vive, ya que en índices de
viajes para volver a casa -de los 8.301.051 viajes que se realizan-, el 7.87% son intermunicipales:
653.684 viajes. Esto refiere a Facatativá como uno de los municipios que recibe más viajes diarios
de personas que quieren regresar a su casa -después de una jornada laboral- que en motivo de salir
hacia su vivienda ubicada en otro municipio (Alcaldía de Bogotá, Cámara de comercio y
Universidad de la Sabana, 2017).
En palabras breves, Facatativá, junto a municipios como Zipaquirá, Tabio, Bojacá, Mosquera
y Soacha, mantienen una intensa movilidad con las otras unidades territoriales de La Sabana de
Bogotá, lo cual puede ser el reflejo de una población que todos los días tiene que trasladarse a
laboral –en otro municipio-, para después volver a dormir y levantarse, al otro día, al mismo
ejercicio. Por lo tanto, el no tener un sistema de transporte regional puede ser una de las
preocupaciones en un territorio que ya posee dinámicas metropolitanas a esta escala.
La actual administración de Claudia López está a cargo tanto de la construcción del tan
anhelado metro, como del nuevo desarrollo de la ciudad en distintos campos como la movilidad.
El posible beneficio del nuevo desarrollo de la capital –reflejado en el POT el renacer de Bogotá
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presentado por la alcaldesa- es tener una mirada de la ciudad a escala regional, entendiendo, tal
vez, las dinámicas poblacionales tan fuertes entre Bogotá y su área de influencia. Una de ellas, por
ejemplo, es la articulación del Tren de Cercanías al sistema de transporte de Bogotá, con el fin de
mejorar la movilidad en general en la región. Así mismo, la apuesta va más allá con el sueño de
reactivar, también, el tren vía norte y sur, para conectarlo y crear un sistema integrado de transporte
regional con mejores resultados para la población. En general, la administración de López tiene
ganas de una integración regional, apostándole a una articulación en donde los intereses
individuales –y gremiales- no sean obstáculo.
Un ejemplo de lo anterior es el Acto Legislativo aprobado en julio de 2020, que busca
modificar el artículo 325 de la constitución para crear la Región Metropolitana de BogotáCundinamarca8, lo cual significaría que la responsabilidad de articularse regionalmente ya no
queda solo en las administraciones de turno sino en el marco legal del modelo asociativo que se
busca. Ahora bien, como es una reforma constitucional, el Congreso de la Republica deberá
tramitar una Ley Orgánica que la reglamente, lo cual se realiza en 4 debates que aún no han
concluido y se espera que terminen a finales del 2021. No obstante, es una apuesta muy interesante
la que quiere hacer Bogotá y Cundinamarca con la figura de Región Metropolitana, diferenciándose
a la de un Área Metropolitana y encerrando distintas características que se acomodan más a un
territorio como La Sabana y Bogotá. El periódico “El Nuevo Siglo” menciona sobre esto:
Lo que plantea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es un modelo asociativo
consagrado en el Artículo 325 de la Constitución Política, que busca integrar al Distrito Capital
con los municipios de Cundinamarca y con su Gobernación. Específicamente esta unión
permitirá una articulación en la toma de decisiones de política pública entre la región de
Cundinamarca y la capital, con base en las necesidades y potencialidades de cada territorio, y
de fondo plantea un esquema de coordinación y de complementariedad para hacer más
88

Para mayor información: GACETA DEL CONGRESO, Senado y Cámara: Informe de conciliación al proyecto de
acto legislativo número 23 de 2019 Senado-182 de 2019 Cámara, por el cual se modifica el artículo 325 de la
Constitución Política de Colombia y se dictan otras disposiciones. Ver: https://ce932178-d58f-4b70-96e7c85e87224772.filesusr.com/ugd/883ff8_55d01c4b309b4e01b43ded3e52fabac1.pdf
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eficientes áreas como las de servicios públicos y aspectos ambientales que históricamente han
sido problemáticos. Para ello, la Región Metropolitana incorpora en su esencia un órgano
máximo de gobierno en el que tienen una participación igualitaria los municipios que la
conforman, para tomar decisiones articuladas, respetando la autonomía regional (Redacción
Nacional, 2021, p.6)

Temas importantes se deben manifestar para el desarrollo de un territorio para todos:
movilidad, impuestos, peajes, espacio público, protección del ecosistema, entre otros. Por lo tanto,
la intención de que sea una Región y no un Área recae en que esta última obliga a los municipios
vecinos a conectarse a una ciudad núcleo, proporcionando gran importancia en la toma de
decisiones a esta. En cambio, la idea de Región Metropolitana no contempla la idea de privilegiar
a una identidad territorial por encima de otra y no autoriza la anexión de municipios, sino que esta
decisión es libre para cada uno. Además, el Área tiene un órgano de gobierno centralizado, en
donde el municipio núcleo tiene derecho al veto; la Región, tiene como máxima autoridad el
Consejo Regional diseñado para ofrecer igualdad entre los territorios así se diferencien en tamaño,
población y economía (Redacción Nacional, 2021)
Concluyendo, la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, puede ser un gran
comienzo para la integración de un territorio que históricamente tejió desigualdades que afectaron
directamente su crecimiento urbanístico y poblacional; además de poder enfrentar, finalmente,
como una REGIÓN grandes inconvenientes sobre transporte, medio ambiente, desarrollo
económico, abastecimiento y seguridad.
3. Planteamiento del problema
Interesándonos en las relaciones tan fuertes entre Bogotá y los municipios circundantes,
notamos que se manifestaban de distinta manera, abarcando diferentes campos. Relaciones
demográficas, sociales, económicas, ecológicas y de movilidad aparecían y configuraban La
Sabana de Bogotá como un sistema más grande que la misma capital, lleno de movimientos e
interacciones. Teniendo presente el desarrollo histórico de Bogotá y su influencia directa en los
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municipios circundantes, ponemos a consideración que Bogotá, actualmente, es una ciudad
desbordada espacialmente en sus periferias, teniendo sus límites fronterizos tan al borde de otros
municipios que no existe tal borde y generando una migración hacia sus municipios aledaños.
Lo anterior, nos hizo cuestionarnos sobre el crecimiento de Bogotá y su influencia directa
con los municipios circundantes ya que, como mencionamos, la capital creció en sentido de
población y estructura física, generando atribuciones importantes en La Sabana. Un crecimiento
que proponemos como un fenómeno de metropolización, donde los municipios circundantes se
conviertan en ciudad dormitorio y su población, sin perder su cotidianidad en el municipio origen
–Bogotá-, migra a uno de ellos. Un ejemplo es Soacha, pues es un municipio conurbado en su
totalidad por Bogotá, provocado que la visibilidad de una frontera sea mínima, teniendo servicios
en común como el transporte o la policía metropolitana.
Por lo tanto, en el marco de la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca, fue
pertinente estudiar el fenómeno de migración de Bogotá hacia los municipios aledaños de acuerdo
a los datos de los Censos 2005 y 2018. Una de las unidades territoriales más importantes de la
Sabana Occidente es Facatativá (por la conexión histórica con Bogotá y la industria que concentra),
por lo que el estudio se centró en identificar las características sociodemográficas y patrones de los
migrantes recientes en este municipio en los periodos censales 2005 y 2018. Por otro lado, es
relevante caracterizar la movilidad metropolitana de Facatativá y Bogotá, con relación a los otros
municipios que configuran La Sabana de Bogotá, ya que es la expresión misma de la migración
metropolitana que genera la capital.
Surgen así preguntas que nos proponemos a responder y entender mejor la metropolización
de Bogotá: ¿Cómo se comporta la dinámica demográfica del municipio de Facatativá en el periodo
2005-2020? ¿Cómo ha cambiado la estructura por sexo y edad? ¿Cuántos migrantes recientes
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llegaron a Facatativá? ¿Cuántos de ellos provienen de Bogotá? ¿Cómo es el perfil de estos
migrantes según sexo, edad y actividad económica provenientes de Bogotá y de otras zonas del
país? ¿Cuál es el patrón por edad de los migrantes recientes en Facatativá y su relación con la
Sabana de Bogotá? ¿Cuáles son las posibles razones de esa migración? ¿Cómo se caracteriza la
movilidad cotidiana metropolitana de Bogotá y Facatativá? ¿El área metropolitana de Bogotá es
un territorio para todos los habitantes de la región?

33

CAPÍTULO II
Explicación conceptual y metodológica de la investigación
Con el fin de responder nuestro objetivo general: Caracterizar los patrones de migración
reciente en el municipio de Facatativá de los Censos 2005 y 2018 e indagar sobre la movilidad de
Bogotá y Facatativá bajo el marco de la Región metropolitana-, diseñamos una metodología de
recolección de información cuantitativa provenientes de (i) los censos de 2005 y 2018 y (ii) la
Encuesta de Movilidad de Bogotá y sus municipios aledaños del 2019. La metodología se
construyó acorde a los objetivos específicos pactados y que determinaron los pasos a seguir para
responder el gran objetivo. Recordémoslos:
o Realizar la dinámica demográfica de los municipios en el periodo 2000-2020 y la estructura
demográfica de los periodos censales 2005 y 2018.
o Describir las características socioeconómicas de los migrantes recientes en Facatativá de
los censos 2005 y 2018.
o Identificar los patrones migratorios de edad en los migrantes metropolitanos del municipio
de Facatativá, en los dos periodos censales.
o Describir la movilidad de la región metropolitana de Bogotá basándose en la Encuesta de
movilidad de Bogotá y sus municipios aledaños del 2019.
El proceso de recolección de datos lo realizamos por medio de diferentes herramientas de
búsqueda y análisis de bases de datos como Redatam, SPSS y Excel. Para los censos 2005 y 2018
usamos el procesador estadístico Redatam, herramienta de exploración de datos que el DANE –
junto a la CEPAL- ajustó para poder acceder a la información de los periodos censales de manera
fácil y organizada. En la creación de los cuadros de salida, donde reposa la información útil para
la investigación, decidimos usar el programa Excel por su diseño básico a la hora de generar
gráficos que ejemplifiquen la información. Para la Encuesta de movilidad del 2019, usamos el
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procesador SPSS como herramienta de fusión de los distintos formularios que pasaron por un
proceso de organización, para configurar una sola base de datos con las variables importantes para
el análisis y la población de interés, y así, finalmente, generar el análisis multivariado en el software
R Studio.
Sin ánimo de dejar al lector con la curiosidad metodológica y conceptual de la investigación,
detallaremos en el presente capítulo el camino que se recorrió. Hablaremos del paso a paso
metodológico que se llevó acabo con el Censo 2005/2018 y la Encuesta de Movilidad de Bogotá y
sus municipios aledaños del 2019, así como de las implicaciones metodológicas encontradas
durante el desarrollo de la investigación y los conceptos que estructuraron el trabajo desde un
comienzo o emergieron durante su desarrollo.

1. Aspectos conceptuales: migración, metropolización y el habitante metropolitano.
En nuestro proceso investigativo, la construcción conceptual jugó un papel importante para
entender el fenómeno a estudiar. En la investigación se han utilizado distintos conceptos que, así
como son el eje articulador de nuestro proyecto, también pueden ser de confusión si no logran
articular y explicar el fenómeno. Migración y movilidad fueron los conceptos que soportaron
nuestra metodología. Y lo que estamos observando, a una escala menor, es la configuración de la
Región Metropolitana de Bogotá, la relación entre los municipios circundantes con la capital, y
cómo se configura una región sin aún una representación administrativa.
El primer objetivo que abordaremos es la migración, que juega un papel decisivo en la
conformación de la región, ya que es en ese momento, cuando una población decide migrar a un
municipio circundante, que se empieza a expresar el fenómeno de la metropolización. Por eso,
demos paso a definir brevemente qué es.
Según la OIM (Organización Internacional para los Migrantes) un migrante es
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cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o
dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de: 1) su
situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del
desplazamiento; o 4) la duración de su estancia (Naciones Unidas, s/f).

Un migrante se entiende, entonces, como la persona que realiza un movimiento por medio del cual
cambia su lugar habitual de residencia, traspasando un nivel geográfico, con todo lo que esto
conlleva y sin importan cuáles son las condiciones jurídicas de la persona, o si su movimiento es o
no voluntario. Acción que se asemeja al momento en que un habitante de Bogotá decide buscar
una residencia en municipios circundantes como Facatativá. Ahora bien, nosotros vimos ya la
migración que se presenta bajo el marco del fenómeno de la metropolización. Rodríguez habla
sobre ella como
concepto aplicado a la expansión demográfica, espacial y funcional de las ciudades,
especialmente para aquellas megaciudades cuyas actividades alcanzan alta complejidad… Las
metrópolis se extienden a lo largo y ancho de vastas regiones, en coronas o en ejes siguiendo
las principales vías de comunicación. Así se conforman las áreas o regiones metropolitanas
(Rodríguez, 2000).

Teniendo como referencia lo anterior, la definición de migración de la OIM para nuestra
investigación no abarcaría la complejidad de la Región Metropolitana de la cual nos habla
Rodríguez. Tomaríamos el riesgo de entenderla únicamente como movimiento de cambio
residencial y cruce geográfico, un movimiento unidireccional y no pluridireccional en donde las
instancias geográficas pueden empezar a ser borrosas. La idea clave de la metropolización es que
no solo se compone de la migración, sino también de las relaciones que con esta comienzan.
Relaciones que se expresan de distintas formas y, una de ellas, es la movilidad cotidiana que se
empieza en todo el territorio. Entendida, tanto como la acción del movimiento y todo lo que este
representa, como también la expresión misma del fenómeno migratorio metropolitano, es decir, lo
que hace posible que la región metropolitana se edifique, se termine de constituir con una migración
atada a un movimiento constante al lugar de residencia anterior.
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Es por lo anterior que la persona que migra a otro municipio, pero que debe desplazarse a
la unidad territorial de residencia anterior en su cotidianidad, crea un componente de movilidad
pluridireccional que complementa la migración metropolitana y, a su vez, las relaciones
metropolitanas. Por lo tanto, para nuestra investigación la migración de Bogotá y Facatativá la
entendimos a partir del migrante metropolitano, de la población que constituye la región
metropolitana.
Finalmente, teniendo presente cómo entendimos la migración investigada y cómo se
complementa con los procesos de movilidad que se inician, damos paso a los que hacen posible el
fenómeno. Estos son, claramente, las personas. Estas últimas, con su decisión de irse a otro
municipio, pero continuando con sus labores diarias en el lugar de origen, se están convirtiendo en
una población que vive dinámicas especiales y diferentes a otros. Realizan actividades en su
cotidianidad que otros no y por eso en la investigación los llamamos Habitantes metropolitanos.
Quisimos otorgarles una identidad regional, una identidad que se desarrolla con su cotidianidad,
en varios municipios de la región de La Sabana, sobrepasando los límites fronterizos y desplegando
un solo territorio en común.
2. Unidades de análisis: Bogotá y los municipios de Sabana Occidente, Centro y Soacha.
Uno de los objetivos de la investigación es caracterizar a los migrantes recientes en
Facatativá provenientes de algunos de los municipios de La Sabana de Bogotá –incluyendo a la
capital-. Cuando nos referimos a esta estructura geográfica, hacemos referencia a Bogotá y los 18
municipios circundantes que pusimos en relación a Facatativá. Estos son: Bojacá, Cajicá, Chía,
Cota, El Rosal, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio,
Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
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Desde un principio, decidimos ubicarnos en Facatativá para observar las distintas relaciones
metropolitanas que Bogotá estaría teniendo con sus municipios circundantes. Relaciones que
pueden constituir La Sabana de Bogotá como un gran sistema abierto, en el cual la entrada y salida
de población en los subsistemas del conjunto es constante y las relaciones cada vez más fuertes. Es
por ello que, más allá de centrarnos en Facatativá, estamos observando la Región Metropolitana de
Bogotá en su conjunto, en su interacción como un solo sistema.
No obstante, en nuestro ejercicio investigativo no se optó por estudiar las relaciones directas
de Bogotá con cada municipio de La Sabana por motivos logísticos y de tiempo, pues esto
representaría un estudio que superaría nuestro alcance. En este caso, nuestro objetivo fue centrarnos
en los migrantes recientes provenientes de La Sabana de Bogotá -incluyendo la capital- del
municipio de Facatativá, con la idea de encontrar información acerca de la influencia que tiene
Bogotá con su proceso de metropolización en comparación a los otros municipios. Es decir,
analizar las relaciones metropolitanas que se presentan entre estos dos territorios, pero manteniendo
la Región Metropolitana como la gran unidad de análisis.
El presente mapa ilustra nuestra selección de municipios que componen la Región
Metropolitana de Bogotá:
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Ilustración n. 3. Mapa de las unidades de análisis escogidas.

Estos municipios fueron seleccionados por ser los que aparecen tanto en la Encuesta de
Movilidad de Bogotá y sus municipios vecinos 20199, como también en el llamado para unirse a la

9

Toda la información técnica y metodológica de la Encuesta de Movilidad 2019 la veremos en los aspectos
metodológicos más adelante.
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más reciente iniciativa de construir la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca con todo su
componente jurídico y administrativo.
Para realizar la comparación entre municipios y poder caracterizar la influencia de Bogotá
en Facatativá bajo la lógica de la metropolización, formulamos tres tipos de clasificaciones. Estas
fueron nuestra manera de evidenciar que la mayor cantidad de inmigrante en Facatativá provienen
de Bogotá y, por ende, que la capital es la que impulsa los procesos de metropolización a La Sabana.
La clasificación es la siguiente:


Facatativá – Todos los municipios de La Sabana de Bogotá (incluyéndola).



Facatativá – Municipios de La Sabana de Bogotá.



Facatativá – Bogotá.

Como ya mencionamos, estudiamos la Región Metropolitana de Bogotá y las relaciones que entre
las unidades territoriales aparecen, por lo que analizar solo la relación entre Bogotá y Facatativá
ocultaría información importante que se manifestaba juntando las otras unidades territoriales de La
Sabana. Así mismo, la unidad de análisis de Facatativá-Municipios de La Sabana de Bogotá
también la construimos con el fin de comprobar que la capital, frente a las otras municipalidades,
es la que provoca el crecimiento migratorio de Facatativá.
3. Paso a paso metodológico: análisis y procesamiento de los datos
Introducirnos en el estudio de La Sabana de Bogotá y sus relaciones metropolitanas
existentes puede conducirnos a distintos caminos, convirtiéndolo así en un fenómeno complejo.
Diferentes formas de causalidad se pueden encontrar y determinar las dinámicas del territorio
regional y sus pobladores. La metodología, por ende, tenía que permitirnos lograr un panorama de
descripción y análisis de la configuración regional del territorio que fuera complejo. Es por ello
que decidimos realizar un estudio de tipo descriptivo, con fuentes de información censales y el
panorama de los migrantes metropolitanos en Facatativá como primera parte. En segunda instancia,
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exploramos la movilidad cotidiana metropolitana de Bogotá y Facatativá con el fin de obtener un
panorama acerca de cómo se mueven las personas de manera intrarregional.
3.1 Dinámica demográfica y pirámides de población.
El primer paso para el desarrollo de la información demográfica de los municipios fue la
búsqueda de la población por edad y sexo de cada año censal, lo cual nos permitió crear las
pirámides de población. El segundo paso fue calcular las tasas que componen la dinámica
demográfica de los municipios desde el año 2000 hasta el 2018, establecidas a partir de los datos
ofrecidos por el DANE sobre nacimientos, defunciones, proyecciones de la población y la
migración. Las tasas son: Tasa Bruta de Natalidad (TBN), Tasa Bruta de Mortalidad (TBM), Tasa
de Crecimiento Vegetativo (TCV), Tasa de Crecimiento Total (TCT) y la Tasa Neta de Migración
(TNM).
Tabla n. 2 Tasas calculadas para la dinámica demográfica.

SIGLA

TBN

TBM

TCV

DEFINICIÓN

Expresa el número
de nacimientos
ocurridos por cada
mil personas en esa
población y en ese
tiempo.
Expresa el número
de muertes
ocurridas por cada
mil persona en esa
población y en ese
tiempo.
El crecimiento
natural o vegetativo
se entiende como la
diferencia entre el
número de nacidos
y el de fallecidos
con respecto a la
población media.
Este indicador se

FORMULA

EXPLICACIÓN

TBN = Nx / Px * 1000

Nx: Numero de nacidos
ocurridos registrados en el
año
Px: Población media (30
junio)

TBM = Nx / Px * 100

Nx: Número de muertes
registrados en el año
Px: Población media (30
junio)

TCV = TBNx - TBMx

TBNx: Tasa Bruta de
Natalidad
TBNx: Tasa Bruta de
Mortalidad
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expresa del
siguiente modo:

TCT

TNM

Suma algebraica de
la tasa de
crecimiento natural
y la tasa neta de
migración. Puede
definirse también
como el cociente
entre la diferencia
de la población en
un año (nacimientos
menos defunciones
más inmigrantes
menos emigrantes)
y la población
estimada a mitad de
ese año. (DANE,
2013)
La migración neta
es el saldo
migratorio dentro
de una población en
un periodo de
tiempo, es decir, un
total entre la
población que llega
y la que sale.

TCT = Pf - Po / x̄ pf+po

Pf: población final
Po: población inicial
x̄ Pf+Po: promedio de la
población final e inicial

TMN = Nxi – Nxe / Px *
1000
Indirecta TNM=TCT-TCV

Nxi: número de inmigrantes
Nxe: número de emigrantes
Px: población media (30
junio)

Fuente: el autor
La importancia en general del anterior paso recae en conocer las unidades de análisis
demográficamente. Por un lado, el dinamismo que ha tenido cada población, su cambio en el
tiempo y la relación del crecimiento total entre vegetativo y migratorio a través de la dinámica
demográfica. Por el otro, medir el fenómeno en un momento especifico, estático, a través de las
pirámides de población que son las estructuras poblacionales por sexo y edad de cada año censal.
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3.2. Uso y análisis de datos censales: Censos 2005 y 2018
El Censo de Población y Vivienda contiene operaciones estadísticas que consisten en recoger,
evaluar, analizar y difundir datos demográficos y sociales, relacionados con las personas, los
hogares y las viviendas en Colombia en un tiempo específico. Las ventajas de los estudios censales
es la generalidad a la que podemos llegar con las conclusiones finales de la investigación por ser
una técnica que abarca un universo entero. En Colombia, el último censo se realizó en el año 2018,
trece años después de su antecesor el Censo del 2005 y que puede traer consecuencias de calidad
y confiabilidad teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales de hacer un Censo
Nacional cada 5 años. No obstante, el Censo 2018 es una herramienta útil al momento de investigar.
El DANE menciona:
El CNPV 2018, cubre todo el territorio nacional (continental e insular) y en él, se investigan
todos y cada uno de los elementos del universo, de tal forma que se obtiene información con
desagregación geográfica a nivel de departamentos, municipios, según su clasificación para
efectos operativos en cabeceras municipales, centros poblados y rural disperso. La metodología
del Censo, se basa en el concepto tradicional del levantamiento de la información para toda la
población según su lugar de residencia habitual (Censo de Derecho o de “Jure”). (DANE, 2019,
P. 3)

Los Censos del 2005 y del 2018 son fuentes de datos sociodemográficos del país. En ellos
encontramos, primero, los migrantes recientes en Facatativá con sus respectivas características y,
segundo, los inmigrantes y emigrantes de Facatativá en relación con La Sabana de Bogotá,
caracterizados por grupos de edad para identificar los patrones migratorios.
Afortunadamente, dentro del cuestionario de los censos existe una batería de preguntas
sobre la migración. Dentro de ellas se seleccionó la pregunta filtro para nuestro estudio:
40. ¿En dónde vivía… hace 5 años?
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Este procesamiento, que puede parecer complejo, se nos facilitó con el software en línea
REDATAM10. Este software nos entregó la información sistematizada, lista para añadirla en los
cuadros de salida, gracias a que El DANE facilita en su página web acceso directo al manejo del
software de los Censos 2005 y 2018. Es una herramienta relativamente nueva y que, tal vez, por
eso mantiene algunos errores tanto de disposición al momento de acceder a la plataforma como
también de procesamiento y entrega de la información. Muchas veces se queda cargando sin
resultado alguno –más adelante especificaremos los limites metodológicos.
Al ingresar a REDATAM por medio del DANE, encontraremos la división de los censos
del 2005 y del 2018, cada uno de ellos con la información antes mencionada sobre los resultados
del censo, formularios anexados y fichas técnicas11. En nuestro caso, accedimos a la información
a través de la opción cruce de variables, la cual permite relacionar distintas preguntas del censo y
las sistematiza.
Partiendo de la pregunta filtro, dimos inicio al procesamiento en REDATAM según las
características socioeconómicas de los migrantes, es decir, relacionamos la pregunta de ¿dónde
vivía hace…5 años? con cada variable: sexo, edad, educación, estado civil, tipo de vivienda y
parentesco. También, clasificamos los resultados en un nivel geográfico municipal para que el
resultado de la tabla estuviera dividido por cada municipio de Cundinamarca. El procesamiento
podría expresarse así:

10

REDATAM es una herramienta creada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). En
la página de las Naciones Unidas aparece el contenido e información de la CEPAL y dice: “REDATAM es un sistema
computacional amigable e interactivo que facilita el procesamiento, análisis y diseminación web de la información de
censos, encuestas, registros administrativos, indicadores nacionales/regionales y otras fuentes de datos” (CEPAL,
2020) https://www.cepal.org/es/temas/redatam
11
Para el lector que esté interesado en análisis a través del software, dejo el link del acceso directo a la plataforma para
que
explore
y
disfrute
de
la
demografía
colombiana:
http://systema59.dane.gov.co/bincol/rpwebengine.exe/PortalAction?lang=esp
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Tabla n. 3. Procesamiento REDATAM según características socioeconómicas de los migrantes 2018
Seleccione una variable

Municipio donde vivía hace 5 años

Por (columna)

En cada procesamiento se seleccionaron las siguientes
variables: sexo, edad, nivel y años aprobados, clase de
trabajo que realizó última semana, Estado civil,
parentesco con el jefe de hogar, tipo de vivienda.

Nivel geográfico de salida

Municipio

Opciones de porcentaje

Valor absoluto

Selección geográfica

Cundinamarca y Bogotá

Filtro

Ninguno

Formato de salida

Tabla

Fuente: el autor
Es importante resaltar que, en cuanto al Censo del 2018, REDATAM sin ningún problema
nos permitió acceder a los resultados del cruce de las variables. La pregunta filtro que escogimos
aparecía como única opción al momento de darle las indicaciones al programa. En cambio, para el
Censo del 2005, la situación no fue tan fácil porque dentro de las variables de selección la opción
no existía, no aparecía, y se transformaba en Departamento donde vivía hace 5 años que es un nivel
geográfico no funcional para la investigación. Por lo tanto, el procesamiento para el Censo del 2005
cambió en una sola opción. Quedó así:
Tabla n. 4. Procesamiento REDATAM según características socioeconómicas de los migrantes 2005
Seleccione una variable

Departamento donde vivía hace 5 años

Por (columna)

En cada procesamiento se seleccionaron las siguientes
variables: sexo, edad, nivel y años aprobados, clase de
trabajo que realizó última semana, Estado civil,
parentesco con el jefe de hogar, tipo de vivienda.

Nivel geográfico de salida

Municipio

Opciones de porcentaje

Valor absoluto

Selección geográfica

Cundinamarca y Bogotá

Filtro

Ninguno

Formato de salida

Programación Redatam

Fuente: el autor
Como observamos, el cambio se generó nada más en el formato de salida. Este ya no es
tabla sino programación Redatam, lo cual expresa que el resultado ya no va ser una tabla con los
45

datos sino una especie de código encargado de la organización y sistematización de los datos por
parte del software. El código con el cruce de sexo se expresaría así:
Ilustración n. 5. Ejemplo de código en REDATAM

Fuente: captura de pantalla por el autor
A simple vista, el código no se entiende claramente y menos si no conocemos qué significa
cada comando. Detengámonos en esto un momento. Primero, encontramos en el RUNDER Job la
fuente precisa de donde provienen los datos del cruce de variables y el departamento seleccionado.
Después, aparecen los atributos de la tabla en donde AS CROSSTABS significa que es una tabla
cruzada, proveniente de la base personas del Censo 2005 (OF PERSONA – BY PERSONA). La
primera variable es, como ya mencionamos, departamento donde vivía hace 5 años y la segunda
sexo (P30B2DPTO5 – P25BSEXO). Finalmente, aparece el quiebre de área en sentido municipal
(MPIO) y otras especificaciones de sistematización.
Habiendo obtenido el anterior código, pasamos a modificarlo y lo ejecutamos directamente
desde el procesador estadístico R+SP, otra función de REDATAM que se encuentra en la misma
página del DANE. Es evidente que con la alternativa de poder modificar las variables desde los
códigos directamente se facilita el proceso de sistematización y se generan las tablas adecuadas,
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como las del Censo del 2018, modificando P30B2DPTO5 por P30B3MPIO5 que es el código que
expresa la pregunta de dónde vivía hace 5 años, pero a nivel municipal.
Ahora bien, las distintas variables que se escogieron, responden a la caracterización
socioeconómica de los migrantes recientes. Esta caracterización no es otra cosa que conocer a
nuestra población, su estructura, su composición, qué tipo de personas podemos encontrar. La
pregunta clave sería entonces: ¿quién está migrando? Todo lo anterior, podríamos obtenerlo por
medio de preguntas de los Censos que muestran esas características. En una revisión de los
cuestionarios de los Censos, se escogieron las variables de interés que responde a nuestro objetivo
de conocer los migrantes. Estas son: sexo, edad, nivel de educación, ocupación, estado civil,
parentesco con el jefe y tipo de vivienda.
Por otro lado, la identificación del patrón de migración nos fue útil para encontrar tendencias
en el perfil de los migrantes recientes que están llegando a Facatativá. Este patrón lo generamos
teniendo presente la cantidad de inmigrantes y emigrantes en Facatativá en relación con los
municipios de la región metropolitana de Bogotá, incluyendo la capital. De esta forma, calculamos
la TNM (Tasa Neta de Migración) por cada grupo de edad, lo cual representa la diferencia entre el
número de inmigrantes y emigrantes de cada grupo respectivo, e indican el impacto neto de la
migración en aumento o disminución de la población migrante en un tiempo determinado.
Habiendo finalizado con los distintos procesamientos que se tuvieron que realizar en
REDATAM y las proyecciones ofrecidas por el DANE, conseguimos la información necesaria y
proseguimos a sistematizarla en cuadros de salida construidos en Excel.
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3.3.¿Cómo pensar la movilidad? Encuesta de Movilidad de Bogotá y municipios vecinos
2019
La Encuesta de Movilidad 2019 fue realizada por la Secretaria Distrital de Movilidad
(SDM) y es una herramienta útil para nuestra investigación. Con ella encontramos información
acerca de las características socioeconómicas de los hogares, personas y los factores que influyen
en la toma de decisiones sobre su movilidad; también, las características de los viajes que se
realizan en Bogotá y sus alrededores (CNC, 2019). Metodológicamente, la encuesta encierra unos
pasos en donde se debe definir la población a estudiar, es decir, la muestra. Esta es un cálculo para
conocer el número de encuestas a realizar y que represente la población total. En este caso, dentro
de la encuesta encontramos dos tipos de muestras que responden a dos tipos de encuestas que
ejecutaron. La primera, encuesta origen-destino de hogares y, la segunda, encuesta origendestino de intercesión.
En el primer tipo de encuesta, encontramos que los pasos metodológicos consistieron en
escoger los hogares a encuestar de manera aleatoria, dependiendo de su estratificación
socioeconómica y distribución espacial por UTAM12. En la ficha metodológica aparece:
Los hogares que hicieron parte de esta encuesta fueron seleccionados de manera
aleatoria de acuerdo con su distribución espacial por UTAM y su estratificación
socioeconómica. Para efectos de este estudio, se obtuvo un total de 21,828 encuestas válidas
correspondientes a los hogares que fueron encuestados. De estas 17,557 se llevaron a cabo en
Bogotá D.C. representando el 80.4% de la muestra recolectada del área del estudio. Las 4,271
encuestas restantes tuvieron lugar en los 18 municipios vecinos: Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El
Rosal, Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó,
Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. Vale la pena aclarar que para los 18 municipios vecinos
las encuestas EODH fueron realizadas en las cabeceras urbanas y algunas áreas rurales que
presentan comportamientos similares a las áreas urbanas y se encuentran representadas a nivel
de UTAM. Esta zonificación y su metodología se desarrolló en la etapa II de esta consultoría.
(CNC, 2019, P.18)

12

Unidad Territorial de Análisis de Movilidad
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Por otro lado, el segundo tipo de encuesta que realizó el CNC se diferenciaba porque se
efectuaba en la calle y no los hogares. El primer paso, entonces, era saber en qué puntos o tramos
se realizaría la encuesta, el tiempo que duraría la recolección y el número estimado de encuestas
realizadas por punto. En la ficha aparece:

En total, se realizaron 167,078 encuestas de interceptación de las cuales el 85,3% fueron
válidas. El 54% de las encuestas válidas se realizaron en el periodo pico a.m. (6:00 a.m. – 9:00
a.m.) el 46% restante se llevaron a cabo en periodo valle (9:00 a.m. – 12:00 p.m.) (…) La toma
de información se realizó en 51 intersecciones de transporte privado, en 32 intersecciones de
bicicletas, en 45 tramos de transporte público y en 107 estaciones de TransMilenio. (CNC,
2019, P.26)

Ahora bien, en la encuesta encontramos tanto características socioeconómicas de los hogares
y personas, como también el panorama de la movilidad por municipio. Por ello, en la encuesta
existen dos tipos de objetivo –viajes y personas- que encierran la complejidad de estudiar la
movilidad y hace referencia a las posibles desigualdades que se pueden presentar cuando
investigamos un fenómeno como tal. No obstante, teniendo las bases de datos con la
sistematización de las respuestas y, ubicando nuestras preguntas de investigación, optamos por
verla en referencia a los viajes realizados y no a las personas que lo realizan, es decir, nos centramos
en la caracterización de la movilidad y no en la caracterización socioeconómica de los que realizan
los viajes.
Con la Encuesta de Movilidad de Bogotá y municipios vecinos 2019 el objetivo era tener el
panorama sobre la movilidad metropolitana de Facatativá y la capital. En este sentido, las bases13
pasaron por un proceso de unión, selección y depuración, para después fusionarlas y desarrollar el
análisis tanto univariado como multivariado. Este proceso se generó porque en la totalidad de los

13

Para descargar todo el contenido de la Encuesta de Movilidad Bogotá y municipios vecinos 2019 (bases de datos,
formularios, ficha técnica, resultados, gráficas y otros) puede acceder a la siguiente página del SIMUR:
https://www.simur.gov.co/portal-simur/datos-del-sector/encuestas-de-movilidad/
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datos encontramos viajes que no abarcaban la caracterización metropolitana por no ser un
movimiento de tal modo, es decir, intermunicipal. En total se fusionaron 3 bases de datos: (i)
resultado personas, (ii) resultado viajes y (iii) caracterización de los viajes –ETAPAS-, teniendo
siempre presente como punto eje los viajes.

Tabla n. 5. Variables escogidas en la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019
Modulo

Personas

Viajes

Etapas

Variables
P.3 parentesco con el jefe de hogar
P.4 edad
P.5 nivel educativo
P.6 ocupación
P.10 actividad económica
P.13 realizó desplazamiento
P.15 responde viajes
P.16 cuantos viajes
P7v_ lugar inicio día
P9v_ municipio
P11v_ Condujo vehículo
P7me_ dedicado a…
P9me_ sexo
Lugar origen
P.17 motivo del viaje
Hora inicio viaje
P.28 lugar destino
P.31 hora de llegada
P.32 días a la semana que lo realiza
P.18 medio de transporte
P.22 cuanto pago
P.26c pago estacionamiento
P.27 experiencia medio de transporte

Fuente: el autor
En palabras más breves, a la base de datos de viajes le unimos la de personas, con el resultado
de que no aumentaran los registros (por cada viaje, las características de la persona que lo realizó).
Después, se le añadió la base de datos ETAPAS provocando que sí aumentaran los registros (un
viaje tiene diferentes recorridos).
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Como nuestra idea era indagar en la movilidad metropolitana, las variables responden a cómo
entendimos la movilidad. El moverse, viéndolo como la acción de un desplazamiento nada más,
sin reflejar los factores que pueden afectarlo y diferenciarlo entre las personas, podría no abarcar
toda la complejidad que conlleva. Las características socioeconómicas pueden ser un determinante
del cómo se mueven las personas desde diferentes dimensiones como el tiempo, el costo, el medio,
el espacio, la frecuencia y la experiencia14.
Con las variables escogidas y las bases fusionadas, obtuvimos una sola base con la
información completa de las características del hogar, las personas y los viajes que realiza cada
uno. Como ya mencionamos, dentro de la encuesta encontramos población: (i) no realizó ningún
viaje; y (ii) no es considerada como un habitante metropolitano para nuestra investigación,
provocando que no todos los registros sean útiles por ser viajes dentro de los mismos municipios.
Por lo tanto, el siguiente paso fue la reducción de los registros en tanto solo quedaran los viajes
intermunicipales de Bogotá y de Facatativá.
De la base de interés completa con 127.216 viajes, creamos dos bases de datos para cada
uno de los municipios a ver: Bogotá y Facatativá. En cada una de las bases encontramos los viajes
que se realizan desde y hacia el municipio en referencia a La Sabana de Bogotá, es decir, los viajes
que no sean Bogotá-Bogotá ni Facatativá-Facatativá. En la base de datos de la capital quedaron un
total de 12.312 viajes intermunicipales y en la de Facatativá un saldo de 774 viajes realizados.

14

Por ejemplo, un senador se moviliza diferente a un asistente de ventas tanto en el costo que emplea cada uno en
desplazarse –un centenar de escoltas frente a un bus de SITP-, como también en el tiempo que gasta en realizarlo –
otros cuantos policías abriendo camino entre las calles frente a la frecuencia de buses del sistema de transporte
público. De igual forma, la diferencia de la utilización de fuerza humana y el espacio que ocupa el desplazamiento al
momento de necesitar un solo conductor de transporte público de un bus para 50 personas, que miles de escoltas y
policías en una flota de camionetas y motos movilizando una sola persona. Claramente, hay una diferencia
socioeconómica entre los individuos que genera la discrepancia en su tiempo empleado, en su gasto efectuado, en su
medio de transporte usado y en la experiencia del transcurso; que tal a el senador no le guste todos estos protocolos
exigidos y el asistente de ventas disfrute de buena música en su recorrido, por lo que como se haya sentido la persona
también puede ser un condicionante para comprender la movilidad.
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Cabe aclarar que, para el análisis univariado, se seleccionaron las variables de cada base de
datos e hicimos el correspondiente análisis sin aun fusionarlas, entendiendo que cada base
respondía a un nivel de análisis. Por ejemplo, la variable sexo responde al nivel de análisis de
personas y, en el momento que se fusionaran las bases, esta variable aparecerían para cada recorrido
así lo haya hecho la misma persona. Por lo que al instante de hacer el análisis univariado sería
erróneo afirmar una cantidad de personas x porque estaría contando más personas de las
encuestadas, estaríamos repitiendo datos. Por ende, el total de datos que manejamos en la base de
datos de Bogotá se expresan como: 4.377 personas, 8.453 viajes y 12.312 recorridos. Y en la base
de datos de Facatativá: 335 personas, 665 viajes y 774 recorridos15.
Finalmente, el último paso fue la categorización de algunas variables dentro de la encuesta
porque sus respuestas no llevaban una organización acorde para el análisis. Tuvimos que
categorizar para tener mejores resultados tanto al momento de enfrentarnos al univariado, como en
el multivariado y su procesamiento en el software R Studio que ya explicaremos.
Tabla n. 6. Variables finales escogidas – Encuesta de Movilidad Bogotá y municipios vecinos 2019.

Unidad

Personas

Viajes

VARIABLES
Sexo
p4_edad
GRUPO_ETARIO
CICLO_VIDA
NED
OcupA
p7_id_actividad_economica
p13_realizo_desplazamiento
CANT_VIAJES
p7v_lugar_inicio_dia
p9v_municipio
Lugar origen
p17_Id_motivo_viaje
p29_id_municipio

15

Dentro de un hogar hay distinto número de personas, las cuales tienen características sociodemográficas. Cada
persona realiza una cantidad de viajes que tiene tanto un lugar de inicio como un lugar de origen final, pero dentro de
cada viaje pueden existir distinto número de recorridos que debió realizar la persona para completar su viaje. Por
ejemplo, un recorrido en taxi y otro en bus en un solo viaje.
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Etapas

MUN_ORIGEN
MUN_DESTINO
DURACION_CAT
PERIODICIDAD
p35_otro_desplazamiento
MEDIO_TTE
p27_experiencia_medio_transporte
PAGO_PASAJES
INTER_PAGO_PARKING

Fuente: el autor
Concluyendo, todo el proceso antes relatado se realizó por la importancia de trabajar con
bases de datos tan inmensas y complejas, en donde la ubicación de los datos que se necesitan para
la investigación es lo fundamental. Lo esencial de la selección, la depuración y la manera de
fusionarlas es porque responde a nuestro objetivo de caracterizar el panorama de la movilidad
metropolitana de los dos municipios participes a la metropolización de Bogotá. Es por ello que la
búsqueda recayó en los datos funcionales para nuestra investigación que, en nuestro caso, eran los
viajes metropolitanos y las características de estos.
3.4.Análisis de Correspondencias Múltiples –ACM.
Detallaremos brevemente el proceso de sistematización de resultados por medio del
software R Studio. Primero, organizamos las bases de datos de los viajes metropolitanos de
Facatativá y Bogotá provenientes de la Encuesta de Movilidad 2019, con el fin de seleccionar y
categorizar las variables que consideramos fundamentales para la investigación16. Segundo,
ingresando las bases de datos y las variables que escogimos, la metodología ACM asocia variables
que están conectadas entre sí y excluye las que no tienen ningún tipo de relación o muy débil. Estas
asociaciones se llaman factores.
A partir de los factores que generó la metodología ACM, se configuran unos grupos en
donde su información ya no tienen características específicas por registro, sino un perfil que los

16

Las variables son las mismas que observamos en la tabla número 6.
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define a cada uno. Es decir, la metodología regenera una agrupación porque tienen parecido entre
sí, pero no parecido con los otros grupos creados. “Se buscan grupos de tal manera que los
elementos al interior del grupo se parezcan y los elementos de diferentes grupos sean lo más
diferenciados posible” (Pardo & Cabarcas, 2001, p. 2). Estos grupos se llaman clústeres.
Es de aclarar que los métodos de clasificación para la metodología ACM es de importancia,
ya que estos grupos se crean respondiendo a los parecidos que va descubriendo el software,
clasificando los datos jerárquicamente. Esta clasificación se expresa en un gráfico llamado
dendograma, el cual es una especie de árbol cuyas ramas representan a cada uno de los individuos
y el tronco el grupo conformado por los individuos. Estos grupos van decreciendo a medida que
aumenta el árbol en altura y, por eso, se debe hacer un corte para obtener alguna clasificación
particular de estos (Pardo & Cabarcas, 2001)
En este proceso, también, es fundamental la inercia como uno de los indicadores más
importantes, el cual permite darle un mayor sustento al análisis estadístico. En la utilización de los
métodos multivariados es habitual que el análisis no se realice con la totalidad de los datos, ya que
no todos se pueden relacionar y el modelo ACM se queda con las relaciones más significativas. Es
por ello que los pasos de selección, depuración y categorización de las bases de datos, además de
los criterios temáticos y de interés para el desarrollo de nuestra investigación que generaron la
mejor categorización de las variables, responden a la búsqueda de una inercia suficientemente alta
como para que nuestro análisis tenga peso. En cuanto mayor sea la inercia, menor la perdida de
información. Y, aunque no hay una única regla para escoger la cantidad de factores que se resumen
las variables de interés, la literatura nos sugiere que una inercia por encima del 70% permite una
mejor interpretación de los datos obtenidos. Algo que satisfactoriamente obtuvimos con 80% para
Bogotá y 75% para Facatativá.
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3.5. Encuesta Multipropósito de Bogotá (EM) 2017
La EM es un tipo de encuesta que encierra diferentes aspectos sociales, económicos y del
entorno urbano tanto de los hogares, como de los habitantes de Bogotá. También, trata de dar
cuenta las dinámicas regionales y la convergencia de las condiciones de vida entre la capital y los
municipios del departamento de Cundinamarca. Esta es realizada gracias al convenio
administrativo de la Secretaria Distrital de Planeación de Bogotá (SDP) y el Departamento
Nacional de Estadística (DANE), juntando y tratando de darle continuidad a las encuestas de
calidad de vida –realizada por última vez en el año 2007- y a la de capacidad de pago –realizada
por última vez en el año 2004-, aplicadas para el distrito (Boletín técnico EM, 2018). En esta última
edición, trató de realizar un mayor esfuerzo de representatividad de las 19 localidad de Bogotá, la
zona rural de esta y la zona urbana de 37 municipios de Cundinamarca.
La EM es un tipo de encuesta con un diseño de muestra probabilístico, multietápico,
estratificado y de conglomerados (Boletín técnico EM, 2018). Tuvo una cobertura geográfica de
tal manera:
Bogotá cabecera: Área urbana de 19 localidades: Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal,
Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los
Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar.
Bogotá centros poblados y rural disperso: Sumapaz y área rural de Usaquén, Chapinero,
Santafé, San Cristóbal, Usme, Suba y Ciudad Bolívar.
Cundinamarca: Cabecera de Bojacá, Cajicá, Cáqueza, Chía, Chocontá, Cogua, Cota, El Rosal,
Facatativá, Funza, Fusagasugá, Gachancipá, Gachetá, Girardot, Guaduas, Guatavita, La Calera,
La Mesa, Madrid, Medina, Mosquera, Nemocón, Pacho, San Juan de Río Seco, Sesquilé,
Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Villa de San
Diego de Ubaté, Villeta y Zipaquirá. (Boletín técnico EM, 2018)

El tamaño de la muestra fue de 77.025 hogares en Bogotá y 32.086 en municipios de
Cundinamarca. La unidad de observación está constituida por los predios con chip, las viviendas,
los hogares y las personas. La unidad de análisis de las operaciones estadísticas son las personas,
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los hogares y las viviendas. Y las unidades de muestreo se dividen en tres: la primera (UPM) son
las manzanas o conjuntos de manzanas con un mínimo de 10 viviendas; la segunda (USM) es el
segmento o MT, es decir, un promedio de 10 viviendas cercanas y contiguas; la tercera fue la que
se usó en las 8 zonas rurales de Bogotá y son secciones cartográficas (Boletín técnico, 2018)
Concluyendo, la EM 2017 la utilizamos con fines de complementar nuestro análisis sobre la
migración metropolitana desde Bogotá hacia sus municipios aledaños. En ella, encontramos las
personas que respondieron no siempre haber vivido en la capital y que en un periodo de 5 años
residen en algún municipio de la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Así, con la
población escogida, graficamos la pregunta 15 del módulo E (composición del hogar y
demografía), que referencia las razones para migrar al municipio donde actualmente se encuentra
y alimentar la discusión sobre las posibles causas de la migración metropolitana.
4. Limitaciones metodológicas.
En toda investigación existen obstáculos que pueden ocurrir ya sea por recursos, falta de
bibliografía u otros que percuten en ella. En nuestro caso no es la excepción. En un comienzo,
planteábamos una investigación de manera cualitativa que nos diera en detalle las razones de la
migración metropolitana y su movilidad cotidiana a partir de ello. Con lo anterior, ocurrieron dos
cosas que nos hicieron decidir la anterior metodología explicada y que opta por un análisis
cuantitativo. La primera, las limitaciones del estudio cuantitativo podrían ser realmente graves por
tratarse de la caracterización de unas cuantas personas que, claramente nos mostraría lo que
nuestros objetivos apuntan, pero nos limitaría a no tener una mayor representación. La segunda, la
pandemia ocasiono desgracias en los distintos niveles de vida de la sociedad y en nuestro caso nos
encerró y nos quitó posibilidades más cercanas de investigación. No obstante, el trabajo con fuentes
secundarias gracias a que el DANE realizó la publicación de los resultados del último censo, nos
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motivó a irnos por la vía de cuantitativa, pues si es una identidad que se dedica a esto, gastando
tiempo y dinero, nuestro deber como investigadores es al menos usarlo.
Con la primera limitación explicada, nos adentramos entonces a la búsqueda de datos e
información cuantitativa para continuar con nuestra investigación. Como ya mencionamos, los
datos los ubicamos tanto en la página del DANE, como en la del SINUR para la encuesta. Con
respecto al censo, el DANE ofrece la plataforma REDATAM para la consulta de sus resultados.
En nuestro caso, la investigación tuvo que eliminar la variable nivel de educación porque la
plataforma no arrojó resultado alguno. Lo realizamos en diferentes computadores y conexiones de
internet sin ningún éxito. Aun así, le escribimos un correo electivo al DANE para una respuesta y
tampoco. Es decir, nos tocó o nos tocó. De igual manera, para el Censo del 2005 no encontramos
la variable de relación con el jefe de familia por la misma limitación.
Es de mencionar que el DANE, en general, debe realizar una reorganización en distintas
brechas que encontramos durante la investigación. La página web, la presentación de los resultados
y la manera en la cual no todos están, genera desconfianza y limitaciones a nuestra investigación.
Otro aspecto al que nos enfrentamos fue la confiablidad de los datos recolectados, ya que, en la
elaboración de las dinámicas demográficas, en un comienzo, los resultados obtenidos reflejaban
comportamientos poblaciones que solo podrían ocurrir si algún desastre hubiera pasado. El DANE,
en noviembre del año 202017, publico la corrección de estos comportamientos y así mismo los
adecuamos a nuestra investigación. Pero, la confiabilidad de ellos queda presente al momento de
usarlos, y que el DANE no añada una explicación de los datos presentados, hace pensar que son
solo ajustes estadísticos, sin una contextualización total.

17

Para descargar el PDF del comunicado oficial puede acceder aquí:
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/proyecciones-de-poblacion/comunicado-estimaciones-de-poblacion-conbase%20en-conciliacion-censos-08-10-2020.pdf
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La investigación, igual, continuó con los datos encontrados y creemos que realizamos
hallazgos interesantes. Pero, no quiere decir que no podamos mencionar las dificultades del DANE
en distintos sentidos y, también, del país por no llevar estadísticas oficiales con una periodicidad
que permita comprender y entender nuestra sociedad de manera más certera. El no tener
conocimiento sobre nuestra composición y sobre nuestra población provoca no tener políticas
eficientes para el desarrollo de un país en paz. Genera creer que Colombia es una y no muchas.
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CAPITULO III
El crecimiento migratorio en Facatativá y los patrones migratorios de edad
Comenzaremos con la caracterización demográfica de los municipios de Bogotá y Facatativá
para los periodos 2000-2018 y sus representaciones graficas del comportamiento poblacional.
Analizaremos la dinámica demográfica con la idea de empezar con lo general, es decir, en cómo
se ha comportado Facatativá y Bogotá en términos de natalidad, mortalidad y migración. De igual
manera, la estructura demográfica evidenciará la composición poblacional en los municipios con
la construcción de las pirámides de población, distribuidas por sexo y edad. Estas pirámides las
realizamos en referencia a los dos periodos censales con el fin de observar diferencias y similitudes
de cada una. Evidenciaremos los patrones migratorios de edad que elaboramos de las distintas
unidades de análisis y las características de los migrantes recientes en Facatativá, adentrándonos a
la descripción de la población migrante y formulando posibles hipótesis del por qué pueden migrar.

1. Demografía de los municipios
En la dinámica demográfica de Bogotá aparece el comportamiento de diferentes tasas en el
tiempo. Estas tasas son: TBN (Tasa Bruta de Natalidad), TBM (Tasa Bruta de Mortalidad), TCV
(Tasa de Crecimiento Vegetativo), TCT (Tasa de crecimiento total) y TNM (Tasa Neta de
Migración).
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Gráfica n. 1. Dinámica demográfica de Bogotá años 2000-2018.
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Fuente: elaboración propia con base en las proyecciones del DANE 2020.

En principio, encontramos la Tasa de Natalidad (TBN) y la Tasa de Mortalidad (TBM) con
comportamientos que se podían prever con la información coyuntural en los antecedentes de la
investigación. Las defunciones, mantienen un ritmo constante con un pequeño ascenso en los
últimos años (2017-2018) y en los nacimientos es notorio el descenso que ocurre a partir del año
2000, significando que en Bogotá estos han disminuido y, por ende, la tasa de natalidad y
fecundidad.18 Por otro lado, aparece paralelamente la TCV (Tasa de Crecimiento Vegetativo) que
responde y se comporta igual que la de natalidad por ser la diferencia entre nacidos y fallecidos
con respecto a la población media. Encontramos que Bogotá, sin contar con la entrada de
inmigrantes, tiene un ritmo de crecimiento en descenso, contrario a lo que caracterizaba la ciudad
en años anteriores y punto interesante al momento de hablar sobre el fenómeno de la
metropolización.

18

El promedio es de 1.9 hijos por mujer en edad fértil (DANE, 2018).
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La Tasa de Crecimiento Total (TCT), a diferencia de la TCV, muestra el crecimiento
poblacional contando los saldos migratorios. En este caso, la TCT es un factor importante en
nuestro análisis por evidenciar el crecimiento o decrecimiento migratorio de los municipios.
Constatamos que Bogotá tiene una tendencia negativa hasta el año 2015, consecuencia del saldo
migratorio que a partir del año 2006 empieza a ser negativo, es decir, Bogotá perdía más población
de la que ganaba desde ese año. Esto afectaba su crecimiento total y dejaba en claro que Bogotá
está creciendo cada vez más lento; tanto por nacimientos como por migración. No obstante, en el
año 2015 se ve un aumento tanto en el crecimiento total (TCT) como en la tasa migratoria (TNM).
No queremos dar afirmaciones sin mejores soportes, y tampoco es tema de nuestra investigación,
pero aceptando a equivocarnos, creemos que este crecimiento puede estar conectado a la ola de
migrantes que han llegado desde Venezuela por la crisis en su país.
Para el municipio de Facatativá, notamos algunas diferencias de interés como lo puede ser
la Tasa de Natalidad (TBN). Esta tasa tiene un comportamiento muy parecido al de Bogotá, pero
con la discrepancia de tener índices más altos, más de 30 personas nacidas por cada mil habitantes
(Gráfico 2). Aceptamos que nos sorprendió encontrarnos que un municipio como Facatativá tenga
una Tasa de Crecimiento Vegetativo (TCV) en tendencia más negativa que positiva, pues en
realidad no pensábamos que en Facatativá también los nacimientos estuvieran disminuyendo. En
ningún momento nos atrevemos a afirmar que Facatativá no está creciendo. Pero, al contrario de
lo que esperábamos, sí podríamos mencionar que los nacimientos en los dos municipios están con
un ritmo lento19. Es de importancia la semejanza en general de las dinámicas demográficas de los
municipios, ya que es desde ahí donde podemos evidenciar la influencia tan fuerte que tiene la
capital del país sobre los municipios circundantes a ella.

19

Facatativá presenta un promedio de 2 hijos por mujer en edad fértil (DANE 2018) que sigue siendo un índice
positivo frente a los nacimientos y el crecimiento de la población
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Gráfica n. 2. Dinámica demográfica de Facatativá años 2000-2018.
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Fuente: elaboración propia con base en las proyecciones del Censo 2018.

Deteniéndonos ahora en la Tasa de Crecimiento Total (TCT) y la Tasa Neta de Migración
(TNM) observamos el crecimiento que han tenido las dos tasas desde el año 2000. Como
mencionamos, la TNM afecta en el crecimiento total de una población al contar los saldos
migratorios que quedan por la entrada y salida de personas. En este caso, el saldo es positivo a
partir del año 2010, reflejando la posibilidad de que Facatativá, a partir de ese año, empezó a crecer
más por migración que por natalidad. La anterior afirmación, también, se evidencia cuando
notamos la Tasa de Crecimiento Vegetativo (TCV). La TCV para Facatativá aparece con una
tendencia negativa, reflejo del descenso en la Tasa Bruta de Natalidad (TBN). La Tasa Neta de
Migración (TNM), por el contrario, presenta una tendencia positiva con saldos a favor, es decir,
llega más población de la que se va en el municipio. Por consiguiente, la tendencia positiva de la
TCT se explica por la llegada de población proveniente de otro municipio, es decir, migrantes que
posiblemente son los habitantes metropolitanos que constituyen el proceso de metropolización que
ha provocado la capital.
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Dando paso a las pirámides de población y complementando el anterior análisis acerca de
la tasa de natalidad en Bogotá y su decrecimiento, lo primero que podemos recalcar es la
disminución de los grupos jóvenes y el aumento de población en edades productivas entre los
periodos censales. Los tres grandes grupos más representativos en el año 2005 son de 5-9 años, 2024 años y 25-29 años (Gráfico 3). Para el año 2018 cambia y los tres grupos más influyentes son
los de 20-24 años, 25-29 años y 30-34 años (Gráfico 4), exponiendo tanto el envejecimiento de la
población como el descenso en los nacimientos.
Por otro lado, es interesante la transición que tuvo Bogotá del año 2005 al 2018 para llegar
a lo que se le conoce como un posible bono demográfico. Esta expresión refleja a una sociedad
donde la mayor parte de su población está en los grupos de edad productiva (15-65), con la
posibilidad de potenciarlos y sacarles provecho en diferentes términos sociales y económicos.
Claramente, la diferencia de las pirámides, entre los periodos censales, es un resultado de la
combinación entre una baja tasa de fecundidad en Bogotá y una transición de 13 años, que
evidencia como los primeros grupos de jóvenes del año 2005 pasaron a ocupar las edades más
relevantes en la pirámide del 2018 –de 20 a 30 años-, y como también aparece el aumento en
general de la población adulta y en vía de envejecimiento. En Bogotá, cada vez más deja de nacer
una gran base de población económicamente activa.
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Gráfica n. 3. Pirámide de población Bogotá años 2005.
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Fuente: elaboración propia con base al Censo 2005.
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Gráfica n. 4. Pirámide de población Bogotá años 2018.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018.

Para el municipio de Facatativá, la disminución de los primeros grupos de edad también se
presenta, haciendo referencia a la dinámica demográfica y el descenso en los nacimientos ya antes
vistos. No obstante, aparece la diferencia con Bogotá de que su estructura poblacional es un poco
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más joven al tener el grupo de 15-19 años en el censo 2018 todavía entre los más importantes
(Gráfico 5 y 6).

Gráfica n. 5. Pirámide de población Facatativá 2005
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005.
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Gráfica n. 6. Pirámide de población Facatativá 2018
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018

El grupo de edad más representativo en el año 2018 (Gráfico 6) es el de 20-24 años, una
población en etapa universitaria o de trabajo, que busca mejores panoramas en los diferentes
caminos de la vida. Bogotá, por ser la capital y tener un aporte considerado en el PIB del país,
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concentra varios de estos y que son de mucha importancia, además de todo un desarrollo
económico. Ahora bien, de ser así, Bogotá no solo expresaría el fenómeno de la metropolización a
través de la migración de su población a municipios aledaños, sino también por medio de la
influencia que genera en los pobladores de estos municipios al concentrar servicios y otras
actividades de gran importancia, provocando que las personas se desplacen hacia ellos. Por lo que
la movilidad es otro de los puntos clave que más adelante veremos.
Finalizando, hacemos hincapié en la similitud de las pirámides poblacionales de los dos
municipios. Sus analogías en la reducción de los grupos de edad de 0-15 años y en el incremento
de población en edades productivas de 20-35 años, reflejan la posible influencia de Bogotá en sus
alrededores. Recalcamos que debemos mirar no solo estos dos municipios por separado, sino la
región que conforma Bogotá, ya que, siendo un territorio de bastantes movimientos, podría
pensarse como un gran sistema abierto contenedor de subsistemas que se relacionan, compartiendo
diferentes factores y estando en interrelación constante para construirse.
Terminando con la descripción demográfica de los municipios, analizando su composición
poblacional y su comportamiento temporal en las respectivas tasas de crecimiento: natalidad,
mortalidad y migración, estudiaremos en detalle la migración hacia Facatativá. Hasta el momento,
referenciamos el descenso en la natalidad y en el crecimiento de la población de Bogotá, diferente
a el crecimiento total de Facatativá que se relaciona con la entrada de inmigrante al municipio. De
igual manera, observamos las similitudes de la composición poblacional de los municipios,
teniendo en cuenta las diferentes formas de cómo se puede expresar un sistema interrelacionado.
2. Patrones migratorios
Un patrón es una serie de variables constantes que se pueden identificar dentro de un conjunto
de datos. La importancia de poder identificarlos es que nos proporcionan mejor detalle sobre los
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flujos migratorios en Facatativá. Los patrones reflejan las diferencias socioeconómicas que existen
en una población y, por ende, las diferencias al momento de migrar y relacionarse con la Región
Metropolitana. Poder identificar los patrones nos viabiliza generar una lectura más completa junto
a las dinámicas demográficas y las pirámides poblacionales del apartado anterior.
Para el censo 2005, el panorama migratorio de los municipios de la Región de Bogotá
(incluyendo la capital) frente a Facatativá, tenía como resultado la gran llegada de migrantes al
municipio. Facatativá, para el censo del 2005, reportaba más una entrada representativa que una
salida de población en todos los grupos de edad (Gráfico 7), con un mayor índice en los grupos
jóvenes de 5-9 y 10-14 años y otros grupos entre los 30 y 44 años. Lo anterior, refleja que, para el
Censo 2005, de los inmigrantes en Facatativá provenientes de los municipios de la Región de
Bogotá (incluyendo la capital), la mayoría eran hogares en donde está presente un adulto entre los
30 y 45 años, y una mayor probabilidad de algún niño que viene atado al movimiento de la persona
adulta. De igual forma, observamos la importancia en general de los migrantes para Facatativá.
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Gráfica n. 7. Tasas netas de migración por edades: Facatativá - Todos los municipios de La Sabana de Bogotá
(incluyéndola) 2005.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005

Los migrantes que llegaron a Facatativá de los municipios seleccionados 20 se concentraron en
los primeros grupos de edad hasta los 44 años. Es interesante como a partir de ahí se comienza a
reflejar la diferencia entre las personas que se fueron y las que llegaron. También, el descenso del
grupo de edad 20-24 años es un reflejo de lo que mencionamos en el apartado anterior sobre la
concentración de servicios y actividades económicas tan importantes que tiene Bogotá y otras
ciudades grandes del país. En este caso, este grupo de edad es caracterizado por estar en una etapa
de universidad o trabajo, provocando que busque alternativas que tal vez Facatativá no puede
ofrecerle.

20

Hagamos memoria rápidamente. Estos son: Bogotá, Bojacá, Cajicá, Chía, Cota, El Rosal, Funza, Gachancipá, La
Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.
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Trayendo aquí la conexión de Facatativá con Bogotá, por ser sistemas interrelacionados que
conforman un todo como la Región Metropolitana, generamos el mismo ejercicio anterior con la
diferencia de no incluir Bogotá dentro de los municipios donde provienen y se van los migrantes.
La primera diferencia importante es el saldo negativo, que no aparecía en el grafico anterior, en 5
grupos de edad: 25-29, 35-39, 45-49, 60-64 y 65-69 (Grafico 8). Por ende, Facatativá sin Bogotá
perdía más población migrante de la que ganaba ya para el Censo del 2005. La diferencia entre el
anterior gráfico y el grafico 8, en el primer grupo de edad (5-9 años), nos da la idea de que para el
Censo del 2005 la migración era mayoritariamente de adultos con niños, posiblemente familiar, sin
olvidar el grupo de edad 10-14 como el más representativo.

Gráfica n. 8. Tasas netas de migración por edades – Facatativá – Municipios de la Sabana sin Bogotá 2005.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2005

El anterior gráfico, también, nos permite observar que sin Bogotá la variación del saldo
migratorio en Facatativá no era estable, con una combinación de entradas y salidas de población.
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Para el Censo del 2005, solo Bogotá era una referencia importante al momento de recibir población
migrante en Facatativá. La conexión que veníamos notando con las similitudes entre el crecimiento
demográfico y el comportamiento de su estructura poblacional entre periodos censales, pueden
quedar más claros cuando observamos la necesidad del municipio con Bogotá -ya en el año 2005para tener un saldo migratorio positivo en todos los grupos de edad. De igual forma, nos llama la
atención la alta migración infantil que se evidencia en la anterior gráfica, ya que así hallamos
mencionado la posible migración familiar, es raro esos índices tan elevados en el grupo de edad
10-14 años que podría tener otras explicaciones que se salen de nuestro tema.
Generando el mismo ejercicio, pero ahora con el saldo migratorio de Facatativá en relación
con solo Bogotá, sin los municipios de Cundinamarca, observamos que todos los saldos son
positivos, con excepción a uno (Gráfico 9). En palabras breves, Facatativá, frente a la capital, gana
población migrante.
Gráfica n.9. Tasas Netas de Migración por edades – Facatativá - Bogotá 2005.
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El último gráfico refleja el panorama del cual hablábamos. Facatativá, contando con los
inmigrantes y emigrantes en relación con Bogotá, presentó un saldo positivo, representando que
eran más las personas que llegan de Bogotá a vivir en Facatativá y no al contrario. Es interesante
ver la similitud que aparece entre el gráfico 7, que es de todos los municipios, incluyendo a Bogotá,
y este último que solo cuenta a Bogotá. La conexión entre los dos municipios, a la cual hemos
hecho referencia, aparece ahora en la manera de que Bogotá, dentro de la región metropolitana, es
el municipio que mayor aportaba población migrante para Facatativá. Por lo que podemos concluir
que, desde el Censo del 2005, ya se empieza a ver la influencia de Bogotá para Facatativá, teniendo
dinámicas poblacionales que construyen el territorio en conjunto y que en este caso es la Región
Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca.
Para el Censo del 2018, los resultados de los patrones migratorios por edad tienen grandes
diferencias a los del Censo del 2005. En un vistazo general, es realmente interesante observar a
Facatativá con importantes saldos negativos cuando no incluimos a Bogotá dentro los municipios
que aportan población migrante. También, es importante la perdida en general de población en los
grupos de edad 20-24 y 25-29 años, lo cual refleja lo que comentamos sobre las características de
estos grupos de edad y la decisión de muchos jóvenes de conseguir mejores oportunidades en
ciudades más grandes (Gráfico 10).
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Gráfica n. 10. Tasas netas de migración por edades – Facatativá - Todos los municipios de la Sabana de Bogotá
(incluyéndola) 2018.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018

Los grupos de edad entre 20 y 24 años, en Facatativá, presentan saldos negativos. Esta pérdida
tan grande de población ya mencionada, puede ser por la migración de jóvenes en búsqueda de
otras y mejores oportunidades, pues en términos de educación y empleo, las ciudades principales
se llevan el premio.
Por otro lado, evidenciamos la continuación en la tendencia de migración de los grupos de
edad adulta que trae consigo grupos poblacionales más jóvenes como lo son los grupos de 5 hasta
19 años de edad. La diferencia, claro está, es que ahora es mayor la proporción de población adulta
que la de niños y jóvenes, lo cual puede ser el reflejo del descenso en la natalidad en estos grupos
de edad que constatamos en las pirámides de población del Censo del 2018 (Gráfico 6) en contraste
a las del Censo del 2005 (Gráfico 5).
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Continuando con el mismo ejercicio que se hizo con los patrones en el Censo del 2005,
graficamos los respectivos patrones migratorios tanto excluyendo a Bogotá, como solamente con
esta. Con ello, comenzamos a observar interesantes resultados que nos permitió seguir alimentado
la idea de que Facatativá necesitaba de Bogotá para tener saldos positivos migratorios y que, sin
ella, son más las personas que se van que las que llegan a Facatativá (Gráfico 11).

Gráfica n. 11. Tasas netas de migración por edades – Municipios de La Sabana de Bogotá sin ella.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018

El anterior gráfico sintetiza lo que hemos mencionando hasta el momento. En el Censo del
2005, constatamos que Facatativá sin Bogotá mantenía saldos positivos importante de grupos
poblacionales de niños y jóvenes, como también en algunos grupos de edades adultas. Ahora, según
el Censo del 2018, Facatativá, sin la capital, tendría un saldo migratorio negativo en la mayoría de
los grupos de edad. Lo que quiere decir que, entre periodos censales, Bogotá se convirtió para
Facatativá en uno de los principales municipios de los cuales recibe población migrante. Sin la
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ciudad, Facatativá estaría perdiendo población con respecto a los demás municipios de la región
metropolitana de Bogotá. La influencia de la capital en Facatativá se volvió más esencial con el
transcurso de los años, reflejando el proceso de metropolización y su intensificación con los años.
La proporción de personas que optan por irse de Bogotá, no solo a Facatativá sino a cualquier
municipio que haga parte de la Región Metropolitana, son cada vez más. No obstante, como ya se
mencionó, si la migración que se da es bajo una lógica metropolitana, la movilidad puede ser otro
factor determinante al momento de analizar la conexión entre los subsistemas del sistema general
que es la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca.
En contraste con el gráfico anterior, observamos que los saldos migratorios que se obtienen
cuando solo se relaciona Facatativá con Bogotá siguen siendo casi en su totalidad positivos. Existe
solo una gran diferencia con respecto al Censo del 2005 y es el descenso del saldo migratorio en el
grupo de edad 20-24 años, lo cual nos termina de reflejar la concentración de las grandes ciudades
con los servicios y la producción económica. Esto genera que población en edades donde se
empieza a buscar el camino de la vida, terminen optando por la idea de buscar otros horizontes en
estas grandes urbes. Facatativá, en relación con Bogotá, mantiene un saldo migratorio para el grupo
de edad 20-24 años en 0, según el Censo del 2018. Dejando de ser relevante como en el Censo del
2005 con un saldo de 27 (Gráfico 12).
Lo anterior era de esperarse con la bibliografía consultada para la investigación. La
concentración que se ejercen estas grandes urbes, en sentido de actividades económicas y servicios
ofrecidos, provoca una llegada de población en búsqueda de oportunidades y nuevos caminos. Ya
sea por trabajo o estudios, Bogotá es una ciudad que mantiene de las mejores ofertas en el país, con
la mejor calidad y, así mismo, con las mejores oportunidades. En este caso, que el grupo de edad
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de 20-24 años se convierta en la oveja negra de nuestra gráfica, es por lo antes explicado y por lo
que muchos jóvenes tienen la esperanza de crecer profesionalmente en La Capital.

Gráfica n. 12. Tasas netas de migración por edades – Solo Bogotá 2018.

Tasas Netas de Migración por edades - Bogotá 2018
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018

Hacemos hincapié en el aumento del saldo migratorio en Facatativá si solo vemos las entradas
y salidas con respecto a Bogotá. A partir del grupo poblacional de 25-29 años, se refleja el aumento
que tuvo la entrada de migrantes a Facatativá provenientes de Bogotá, diferenciándose de los
grupos poblacionales de 30-34 años y 35-39 años. Estos grupos presentaban tasas para el Censo
del 2005 entre 55 y 60, diferentes a las tasas del Censo del 2018 entre 95 y 96. Así mismo, en el
grupo poblacional de 60-64 años, se nota un incremento significativo pasando de una tasa de 3.7
en el Censo del 2005 a una de 29.9 en el Censo del 2018.
Con lo anterior, concluimos que la variedad de población migrante, entre periodos censales,
aumentó y se reflejó en el acrecentamiento de las tasas en diferentes grupos de edad. No obstante,
también, concluimos que el grupo poblacional de 20-24 años no es el tipo de migrante que vivía
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en Bogotá y se fue para Facatativá. La mayor parte de migrantes se encuentran en edades de niñez
y adultez, representando una migración familiar. Las razones podrían estar atadas a mejorar su
calidad de vida o, por el contrario, por obligación. Los datos no responden a esa cuestión.
Por otro lado, retómanos las similitudes que aparecen entre las gráficas que son Facatativá –
Municipios de La Sabana de Bogotá y Facatativá – Bogotá, ya que desde razones como las
demográficas, se refleja la influencia de Bogotá con sus municipios de La Sabana. El siguiente
gráfico contiene las 3 tasas de migración antes explicadas para el Censo del 2018 y refleja lo que
mencionábamos: la similitud del comportamiento poblacional en la combinación entre Facatativá
con todos los municipios, incluyendo a Bogotá, y Facatativá solo con Bogotá. Esta última con
saldos de mayor numero.

Gráfica n. 13. Tasas netas de migración por edades – Las tres unidades de análisis.
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Fuente: elaboración propia con base en el Censo 2018
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Al llegar a este punto, en donde observamos la dinámica demográfica y las pirámides de
población, el detalle de la migración hacia Facatativá con respecto a los municipios de la Región
Metropolitana de Bogotá, construyendo los patrones migratorios por grupos poblacionales y
analizando la variación de los saldos migratorios cuando determinamos excluir a Bogotá o no de
estos patrones, hacemos paso a la descripción y caracterización de los migrantes de los cuales
hablamos. Hasta el momento, descubrimos la importancia de la relación que existe entre Facatativá
y Bogotá, expresada en los comportamientos demográficos y en la influencia de la capital para
Facatativá al momento de recibir población migrante. Ahora, detallaremos a profundidad sobre
quienes están llegando a Facatativá y sobre cómo alimenta la relación con la Región Metropolitana
de Bogotá y el fenómeno de la metropolización.
3. Los que han llegado y siguen llegando: migrantes recientes en Facatativá
Notamos la fuerte relación que existe entre Facatativá y Bogotá la cual, a través de los años y
periodos censales, aumentó. Bogotá, es una fuente importante de población migrante para
Facatativá. Sin la capital, el municipio pierde población en referencia a los otros de la Región
Metropolitana de Bogotá. En este sentido, analizaremos las características socioeconómicas de los
migrantes de los cuales hablamos, siguiendo el ejercicio comparativo entre periodos censales.
Estudiaremos diferentes variables como sexo, edad y ocupación, con el fin de realizar una
descripción general de los migrantes y una idea de qué población migra.
Para el Censo del 2005 aparece un total de 5.590 migrantes recientes, de los cuales 2.952 son
hombres y 2.638 son mujeres. Para el Censo del 2018, la cantidad aumenta con un total de 6.415
migrantes recientes, 3.109 son hombres y 3.306 son mujeres. A simple vista, observamos el
incremento de las migrantes mujeres entre periodos censales, superando en el 2018 a la proporción
de los hombres (Gráfico 14).
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Gráfica n. 14. Migrantes recientes provenientes de La Sabana de Bogotá en Facatativá por sexo 2005-2018.

Migrantes recientes en Facatativá por sexo
2005

2018
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Fuente: elaboración propia con base en los Censos 2005 y 2018.

El anterior gráfico evidencia lo ya mencionado, reflejando, a través de los periodos censales,
la transición entre una migración predominante por los hombres en el Censo del 2005 a una de las
mujeres en el Censo del 2018. Ahora bien, del total de migrantes en el Censo del 2005, 3.293 son
provenientes de Bogotá, es decir, el 59% del saldo migratorio positivo para Facatativá. Para el
Censo del 2018, del total de migrante, 4.006 personas provenían de Bogotá, referencia el 62% de
las entradas.
Los migrantes que llegaban a Facatativá desde Bogotá, para el Censo 2005, representaban
más de la mitad de las entradas poblacionales provenientes de la Región Metropolitana. Del total
de esos migrantes, existía un predominio de los hombres al ser el 52% de su población. Para el
Censo del 2018 cambian las cosas y Bogotá aumenta su participación en la entrada poblacional de
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Facatativá, pero reduce el predominio del sexo hombre, resaltando a la mujer con el 51% del total
de la población migrante proveniente de Bogotá.

Tabla n.7. Porcentaje de migrantes recientes por sexo en Facatativá provenientes de Bogotá – Censos 2005 y 2018

HOMBRE

MUJER

Censo 2005

54

46

Censo 2018

49

51

Fuente: información propia calculada en base en los Censos 2005-2018

Continuando, en el primer apartado generamos la composición de los municipios por grupos
en edad quinquenales para construir las pirámides poblacionales. En este caso, veremos los
migrantes recientes que han llegado a Facatativá provenientes de la Región Metropolitana de
Bogotá en tres grandes grupos de edad, los cuales reflejan si la población se concentra en edades
productivas o dependientes (Gráfico 15).
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Gráfica n. 15. Migrantes recientes en Facatativá provenientes de La Sabana de Bogotá por 3 grandes grupos de edad.
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Fuente: elaboración propia con base en los Censos 2005 y 2018.

La concentración de la población se centró en las edades productivas tanto para el Censo del
2005 como para el Censo del 2018, que igual aumentó. También, observamos que entre periodos
censales el primer grupo de edad disminuyó y el tercero creció. Esto pone a Facatativá, para el
Censo 2018, como un municipio que cada vez menos recibía niños de la población migrante
proveniente de la Región metropolitana de Bogotá, pero sí recibía adultos mayores. La
caracterización en estos tres grupos de edad nos permitió darnos cuenta que, así como se refleja en
las pirámides poblacionales la reducción de los grupos más jóvenes y el incremento de población
en edades productivas, también en la caracterización de los migrantes aparece, alimentando la
posible relación e influencia tan fuerte que tiene Facatativá y la Región Metropolitana con Bogotá.
Es importante recalcar el predomino de los grupos en edades productivas de los dos Censos,
ya que como distinguimos con los patrones migratorios, dentro del gran grupo que vemos de 15 a
59 años, aparece la poca influencia y llegada de migrantes del grupo de 20-24 años. Por lo tanto,
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la cantidad del grupo de adultos entre 15 y 59 años se refleja, para el 2018, en los grandes picos
que aparecen en el Gráfico 10 en los grupos de edad de 30-39 años, reforzando la idea de que la
migración reciente en Facatativá proveniente de la Región Metropolitana de Bogotá es de manera
familiar.
Con lo anterior, podríamos mencionar que la población que llega de la Región metropolitana
de Bogotá a Facatativá es mayoritariamente un hogar donde hay un adulto jefe hogar –con una
probabilidad mayor de que sea mujer-, su pareja e hijos. No obstante, esto no quiere decir que todos
los migrantes que llegaron son casados o viven con alguien, ya que también podrían ser personas
cabeza de familia solteras con sus hijos, o solteras porque nunca se han comprometido como lo
refleja el siguiente gráfico.

Gráfica n. 16. Migrantes recientes en Facatativá provenientes de La Sabana de Bogotá por Estado civil.

M I G R A N T E S R E C I E N T E S E N FA C ATAT I V Á
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Fuente: elaboración propia con base en los Censos 2005 y 2018.

83

En el anterior gráfico, observamos que entre periodos censales se mantuvo la llegada de
población que vive en familia, ya sea casada o en unión libre. Además, teniendo en cuenta los
resultados del gráfico 14 de los migrantes por sexo y constatando el aumento en el Censo del 2018
de migrantes mujeres, podemos mencionar que también existen hogares conformados por una sola
persona y su hijo o hija. De igual forma, la población menor y mayor de edad que sigue viviendo
con su familia claramente es población que entra en el grupo de solteros que nunca se han casado,
provocando esos índices tan altos en los dos censos.
Otro punto clave en el fenómeno de la metropolización, es la oferta de vivienda que empezó y
ha aumentado en los municipios aledaños (Finca Raíz & Alcaldía de Bogotá, 2020). Vivienda que
no se compara ni con los precios de Bogotá, ya que la ciudad es demasiado costosa, ni con los
distintos beneficios por los cuales la población puede acceder a adquirir fácilmente la vivienda,
como los subsidios VIS. Facatativá, es uno de los municipios que ha empezado a tener un
incremento en la construcción de zonas residenciales, en donde se construyen conjuntos y
urbanizaciones enteras bajo la modalidad de apartamentos o pequeñas casas. Estas, al momento de
comprarse sobre planos, resulta muy rentable para el comprador y abre la puerta al sueño de tener
una casa propia para muchos. Es por eso, que la población migrante escogida tiene un predomino
en vivir ya sea en casas o apartamentos, con lo interesante que entre periodos censales el segundo
aumentó. (Gráfico 17).
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Gráfica n. 17. Migrantes recientes en Facatativá provenientes de La Sabana de Bogotá por Tipo de vivienda.
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Fuente: elaboración propia con base en los Censos 2005 y 2018.

La mayoría de los migrantes escogidos se concentran en el tipo de vivienda de casa y
apartamento. Entre el 2005 y 2018 los migrantes prefirieron escoger un apartamento al momento
de migrar, recalcando que para el Censo del 2018 son más las personas que residen en un
apartamento que en una casa. Posible reflejo de lo mencionado sobre la oferta de vivienda que
empezó en los municipios aledaños a Bogotá y que son en su mayoría conjuntos residenciales VIS
o no VIS de apartamentos (Finca Raíz & Alcaldía de Bogotá, 2020). También, es interesante
resaltar el descenso de los migrantes que habitaban en una vivienda tipo cuarto para el Censo del
2018, reforzándonos la idea sobre la migración familiar y la búsqueda de un espacio para un hogar.
Un ejemplo de lo anterior, lo ubicamos en el aumento tanto en la demanda de vivienda en las
ciudades vecinas a la capital, como también en el precio del m2 en Bogotá, el cual tiene un
promedio de dos millones y medio por m2 en las zonas del sur de la ciudad (Finca Raíz & Alcaldía
de Bogotá, 2020). La Alcaldía de Bogotá y Finca Raíz realizaron un estudio sobre la oferta y
demanda de predios residencial y comerciales antes y durante la pandemia COVID 2019. El estudio
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detalla información que referencia la dinámica inmobiliaria en la Región, permitiéndonos observar
las diferencias que se generaron en los precios de metro cuadrado en los distintos municipios. En
general, existió un incremento del 42% en la demanda de predios en los municipios vecinos durante
el periodo COVID. El estudio menciona: “Las búsquedas de casas en Bogotá Región creció un
59% durante la pandemia, 54% para venta y 74% para arriendo, lo que implica un mayor interés
en el periodo COVID por vivir en casas en municipios aledaños” (Finca Raíz & Alcandía de
Bogotá, 2020, P.128)21.
Por otra parte, dentro la población migrante escogida en Facatativá, se incrementó el número
de personas que están empleadas durante los periodos censales, así como también se disminuyó la
población dedicada a estudiar y los desempleados se mantuvieron (Gráfico 18). Esto es un reflejo
de lo que analizábamos en los patrones migratorios, los cuales nos evidenciaron que con el pasar
de los años se incrementó la población en edades de adultez (30-40 años); también, el descenso de
la población estudiante es consecuencia del declive del grupo de 20-24 años, el cual refleja la
población que ha tenido que irse por temas como continuar sus estudios superiores.

21

Para
ver
el
estudio
completo
en
https://drive.google.com/file/d/1k1Ol1Z_zW8eUPh0iQyN0MJ1DPVi7EqzI/view

línea

ingrese

aquí:
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Gráfica n. 18. Migrantes recientes en Facatativá por ocupación.
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Fuente: elaboración propia con base en los Censos 2005 y 2018.

Es interesante ver el anterior gráfico teniendo presente la participación de Bogotá dentro de la
población migrante que llega a Facatativá. Para el Censo del 2005, aparece que el porcentaje de
migrantes recientes en Facatativá empleados, proveniente de Bogotá, es solamente el 2.4% y el de
estudiantes de 59% (el total de la participación de Bogotá en la población migrante reciente en
Facatativá por ocupación es del 41% del total de personas registradas).
Tabla n. 8. Porcentaje de Ocupación de los migrantes recientes de Facatativá provenientes de los municipios de La
Sabana de Bogotá – Censo 2005

MUNICIPIO EMPLEADO ESTUDIANTE DESEMPLEADO N/I
Bogotá

2.4

59

38.5

0.07

Bojacá

58.6

22.7

18.8

0

Cajicá

54.5

33.3

12.1

0

Chía

51

37.3

11.8

0

Cota

40.9

31.8

27.3

0

El Rosal

55.7

28.2

16

0
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Funza

46.1

33.5

20.4

0

Gachancipá

28.6

42.9

28.6

0

La Calera

37.9

48.3

13.8

0

Madrid

53.2

30.6

16.2

0

Mosquera

53.6

25.8

20.6

0

Sibaté

45.2

35.5

19.4

0

Soacha

47.1

30.8

22.1

0

Sopó

50

31.8

18.2

0

Tabio

47.6

38.1

14.3

0

Tenjo

59.9

20.7

22.4

0

Tocancipá

52.9

29.4

19.6

0

Zipaquirá

37.8

40.2

22

0

Fuente: información propia calculada con base al Censo 2005

En cambio, para el Censo del 2018, las cifras cambian considerablemente y aparece un
porcentaje empleado del 57% y de estudiantes del 16%, en los migrantes recientes provenientes
solo de Bogotá. Es clara la influencia tan fuerte que tiene la capital y es por eso que en la gráfica
anterior es notorio tanto el ascenso de los empleados como el descenso de los estudiantes (Tablas
8 y 9)

Tabla n. 9. Porcentaje de Ocupación de los migrantes recientes de Facatativá provenientes de los municipios de La
Sabana de Bogotá – Censo 2018

MUNICIPIO EMPLEADO ESTUDIANTE DESEMPLEADO N/I
Bogotá

57

16

26

0

Bojacá

59

16

24

0

Cajicá

52

21

27

0

Chía

59

14

27

0

Cota

64

13

23

0
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El Rosal

60

17

22

1

Funza

55

20

24

0

Gachancipá

50

33

17

0

La Calera

75

8

17

0

Madrid

64

16

20

0

Mosquera

57

19

24

0

Sibaté

56

33

11

0

Soacha

50

18

31

1

Sopó

56

28

17

0

Tabio

73

7

20

0

Tenjo

62

18

21

0

Tocancipá

54

15

31

0

Zipaquirá

52

24

23

1

Fuente: información propia calculada con base al Censo 2018.

Finalizando, obtuvimos información tanto de la conexión e influencia de Bogotá con
Facatativá, bajo el fenómeno de la metropolización, como de las características de los migrantes
que llegan al municipio y qué tipo de perfiles podemos encontrar. Descubrimos que, en
comparación al Censo del 2005, Facatativá para el Censo del 2018 tenía una proporción de
migrantes en aumento, en el cual predominan las mujeres y la migración es de tipo familiar. Esta
población se concentra en viviendas con las características de la oferta hipotecaria que empezó en
la región. De igual forma, en los migrantes escogidos hay un mayor número de grupos en edad de
adultez (recordando el grupo de edad 20-24 con poca participación), ya sea que se encuentren en
una relación (casados y unión libre) o en soltería, sin quitar la posibilidad de que tengan un hijo
nacido vivo en cualquiera de los dos.
Hasta el momento, concluimos que Facatativá está recibiendo cada vez más un mayor número
de población migrante de la Región Metropolitana de Bogotá, la cual viene mayoritariamente de
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esta: la capital. Lo anterior siguiendo la lógica de que la gran ciudad genera un fenómeno de
metropolización, el cual hace que su población busque vivienda en los municipios aledaños y opte
por migrar a ellos. Las razones específicas del por qué migran son demasiado difíciles de captar
cuando se trabaja solo con datos Censales y no información cualitativa. No obstante, caracterizando
la población como lo hicimos y encontrando distintos aspectos que nos reflejan qué tipo de
migración sucede, podemos, a partir de allí, generar hipótesis del por qué se están yendo.
4. ¿Por qué se van según teorías de migración?
Tengamos presente la importancia de Bogotá como ciudad de atracción poblacional por su
concentración de servicios públicos y privados, el desarrollo económico y productivo del país y
oportunidades para muchos. La capital tiene una variedad y gran cobertura de servicios que pocas
ciudades en el país poseen. También, tiene un nivel de desarrollo económico y productivo que
genera bastantes empleos necesitados por muchos. Bogotá es la ciudad más influyente para el país
jugando un papel muy característico de centro urbano concentrador, es una ciudad capital de un
país importante para el mundo, atado a dinámicas complejas de un sistema mundo.
Bogotá, gracias a esa concentración, empezó procesos de densidad poblacional característicos
de los procesos urbanísticos latinoamericanos que generaron una gran concentración de población
en pocas ciudades. Esto produce y alimenta segregaciones sociales de distinta manera. Las ciudades
grandes manejan un flujo de capital concentrado y poder de control con grandes monopolios
económicos que reproducen todo el sistema, con sus marginaciones y demás, por lo que la
búsqueda de esta lógica es la urbanización total, la expansión sin fin de las ciudades sin tener en
cuenta aspectos sociales, ecológicos y de otra índole. Lefebvre (1947) lo mencionó en su libro
Derecho a la ciudad, demostrando el problema de la urbanización excesiva y las distintas
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marginalizaciones que se provocaría. La importancia, entonces, no es solo de Bogotá, sino, de las
grandes metrópolis del mundo para esta lógica.
Esta lógica a la cual se acogió Bogotá, vimos que generó fenómenos migratorios a sus
municipios aledaños por la misma densidad y crecimiento demográfico que desarrollaron otras
maneras de habitar el territorio. La capital, ya no es solamente una ciudad de atracción poblacional,
también, se convirtió en un territorio generador de emigraciones direccionadas por fenómenos
metropolitanos. Los anteriores datos sobre la relación tan fuerte de Bogotá para Facatativá en su
crecimiento demográfico lo demuestran. No obstante, en el análisis mismo de estos datos y en la
bibliografía encontrada es que podemos responder nuestras preguntas de quién está migrando y por
qué lo hace.
Partiendo de que los migrantes comparten características en común y difieren en otras,
teniendo en cuenta una categoría dada para la población, Rogers y Castro (1978) explican que se
puede desarrollar una migración diferencial. Esta migración diferencial se expresa, por ejemplo, al
mirar los diferentes grupos de edad de una población y las relaciones en su contexto que lo hace
decidir migrar. De allí la importancia de analizar los patrones migratorios, ya que encontrando una
especie de perfil se puede categorizar una migración: laboral, de vivienda, familiar, etc. En nuestro
caso, evidenciamos que los puntos más altos de nuestros patrones migratorios se reflejan en las
edades de niñez y adultez, dejando los jóvenes (20-30) en una situación contraria en la relación
Facatativá-Bogotá y Facatativá-Municipios de La Sabana de Bogotá. Esta es una situación
muy especial porque nos encontramos con dos patrones que permiten definir la Región
Metropolitana de manera excelente.
Primero, encontramos una migración en edades de niños que son el simple espejo de una
migración adulta. Los niños, normalmente no migran solos, no generan desplazamientos si el adulto
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encargado no lo hace. Los picos de estos grupos de edad son la expresión de una migración familiar
que, como vimos en el Censo del 2018, tiene como referencia a las mujeres cabeza de familia que
migran, ya sea con pareja o no, pero sí con un hijo.
Segundo, la concentración de servicios y desarrollo económico y productivo de Bogotá,
como hemos venido referenciando, genera que población en edades jóvenes vean la ciudad como
un lugar de oportunidades y migren hacia ella. El patrón que se generó en el grupo de 20-24 años
en todas las combinaciones de las unidades territoriales, siempre tuvo una tendencia baja, pues
Facatativá así sea un municipio de desarrollo diferencial a otros de La Sabana, nunca podrá
competir con la capital en aspectos de servicios y empleo.
Encontrábamos, también, que dentro de esa migración de tipo familiar se encierran unas
condiciones socioeconómicas que pueden diferir el momento de migrar. Recordemos, por ejemplo,
los tres grandes grupos de edad de los migrantes recientes, donde la mayoría de nuestra población
para el Censo del 2018 se encontraba en edades productivas, reflejando la población que existe en
La Sabana de Bogotá: una población joven, productiva y con ganas. Por lo que partiendo de que la
migración es familiar y que, al fin de cuentas, los que migran están en una ocupación de
empleabilidad, la migración metropolitana causada por Bogotá no siempre es una decisión sino una
búsqueda de vivir mejor. La diferencia está en que la última, el migrante cada vez más siente una
presión constante de dejar de habitar allí.
En nuestro proyecto de investigación de la presente tesis encontramos diferentes teorías que
explicarían las migraciones. En su momento, no nos atrevimos a escoger una como la explicación
total del fenómeno de la metropolización, ya que esta se diferencia a medida de la discrepancia de
la población migrante. Ahora bien, trabajar con fuentes cuantitativas genera que el detalle de la
experiencia de la población se pueda perder, olvidando un poco esa subjetividad de las personas al
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momento de actuar. Pero, eso no significa que no podamos tratar de comprender el fenómeno de
la metropolización a la luz de teorías ya dichas sobre la migración. Por el contrario, nuestra idea es
dejar una puerta abierta para la exploración de dinámicas más específicas del por qué las personas
se están yendo de Bogotá hacia los municipios vecinos, pues igual con la bibliografía consultada y
los resultados obtenidos, constatamos tanto que es una migración familiar, como también que no
es una migración en búsqueda de trabajo o estudio, es metropolitana. Por ende, puede existir una
población expulsada por la capital hacia las periferias y sus dinámicas cada vez más complejas.
Esta idea de expulsión la generamos a través de la teoría que desarrolla Saskia Sassen bajo
una lógica neoliberal del sistema mundo capitalista. La autora, de una manera extraordinaria, da
cuenta del por qué no se debe seguir pensando el mundo bajo el concepto de desigualdades que
explica determinantes neoliberales del cómo están constituidas las sociedades y las divisiones de
ella. A su vez, propone mirar los problemas del mundo actual bajo el concepto de expulsiones. La
autora explica que este concepto determina la verdadera marginalidad que provoca el sistema
neoliberal hacia poblaciones que están siendo literalmente expulsadas. Algunos ejemplos que nos
presenta son: perder una vivienda por la severa crisis financiera o los procesos de gentrificación
que provocan el desplazamiento de las personas (Sassen, 2015). Expulsa, en todo el sentido atroz
de la palabra, a las personas que ya no sean convenientes o útiles para el sistema mundo capitalista
moderno.
Trayendo al contexto de la investigación lo anterior, el fenómeno de la metropolización de
Bogotá pude tener componente que reflejen un proceso de expulsión generado por la misma ciudad.
La capital, no es una ciudad que se le premie por la mejor calidad de vida o el mejor transporte.
Bogotá, como muchas otras ciudades, tiene procesos complejos que se han desarrollado
históricamente bajo distintos intereses comunales y privados como, por ejemplo, la evolución del
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transporte público y el destino de los buses diésel hasta hoy. Además, la ciudad se ha caracterizado
por tener un nivel de vida costoso: la vivienda tiene cada vez un precio más alto, tanto para compra
como para arriendo; la cotidianidad es realmente costosa para muchos, teniendo en cuenta
transportes, alimentación y el ocio, frente a un salario no muy bueno22. Lo anterior, entonces, puede
ser de las principales razones de las desigualdades dentro de la ciudad, el provocador de los
espacios marginados que llevan al migrante a un escenario de no haber otra opción que migrar, de
salir expulsado por el mismo sistema como menciona Sassen.
Para seguir alimentando nuestra idea de expulsiones, analizamos la encuesta multipropósito
2017 (EM 2017) que contiene datos sobre diferentes campos de la vida social del país. Dentro de
estos, encontramos la posibilidad de hallar las personas que nacieron en Bogotá, pero respondieron
que no siempre han vivido allí y que hace 5 años vivían en alguno de los municipios de la Región
Metropolitana de Bogotá. Filtrando la base de datos de más de 300 mil datos, y encontrando la
población antes descrita, graficamos la pregunta sobre la razón por la cual llegó al municipio de
308 resultados totales. Esta dio como derivación que las situaciones laborales u negocio, y el
acompañamiento de otro miembro del hogar –referente a la migración familiar-, fueran las
principales razones para migrar. Cabe aclarar que no son resultados para generalizar.

22

El Tiempo tiene una sección que se llama otras ciudades. En ella se publicó un ranking de las ciudades más costosas
para vivir en Colombia, dependiendo de elementos de la canasta familiar, vestuario, transporte y servicios. A manera
de no sorprendernos, la capital ocupa el número uno y lleva más de 10 años en el ranking de ciudad costosas
latinoamericanas según la investigación de Mercer Human Resource Consulting. “Los datos que proporciona el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en los que se mide el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) y los estudios de costo de vida que realiza la plataforma de recopilación de datos y estadísticas, NUMBEO, son
herramientas necesarias para poder determinar las ciudades que destacan por tener costos de vida considerablemente
elevados. En estas estadísticas se reúnen datos de costo de elementos de la canasta familiar, alojamiento, vestuario,
transporte, servicios, entre otros.” (El Tiempo, 2020). Ver noticia: https://www.eltiempo.com/colombia/otrasciudades/ranking-de-las-ciudades-mas-caras-para-vivir-en-colombia-492954
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Gráfica n. 19. Razones para migrar a los municipios de La Sabana de Bogotá – Encuesta Multipropósito

Razones para migrar a La Sabana de Bogotá
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Fuente: cálculos propios a partir de la Encuesta Multipropósito 2017

Aceptando que el anterior gráfico puede equivocarse por la manera en que seleccionamos
la población, recalcamos que aparecen razones por las que las personas migran que entran en
nuestro contexto metropolitano. En primer lugar, el acompañamiento a un miembro familiar que
ya mencionamos, expresando la migración familiar. Por otro, las razones que encierran la
conformación de un nuevo hogar o la mejora de vivienda y localización también son participativas
dentro de la gráfica y demuestran que Bogotá es una ciudad difícil de habitar a comparación de los
otros municipios de La Sabana.
Existen, también, otras teorías que miran el fenómeno de la migración y que están asociadas
a la metropolización de Bogotá. Por ejemplo, Altamirano (2014) nos menciona las migraciones
ambientales inducidas por daños en el contexto ecológico de la persona; otro indicador en el cual
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la capital no se lleva el mejor premio como cualquier ciudad de gran magnitud23 y que también
expresa una expulsión. De igual forma, encontramos a Villarraga Orjuela (2015) que nos abre la
alternativa de ver las migraciones como un suceso complejo que encierra diferentes aspectos
sociales, económicos y de vivienda. En este caso, la migración se generaría por sucesos más
coyunturales que estructurales, los cuales atribuimos a la dinámica de urbanización y atracción
poblacional que, de igual forma, generan los municipios aledaños. Es decir, la migración siendo o
no inducida por la capital -terminando en la expulsión de las personas-, también se da por una
estrategia urbanizadora de los municipios aledaños que viene acompañada de nuevas
construcciones de infraestructura pública y vivienda, coqueteando y persuadiendo a personas que
viven en Bogotá y no se encuentran conformes.
El periódico llamado La Republica, realizó una nota periodística el día 3 de febrero de 2018
sobre las constructoras que lideran la oferta de vivienda en los municipios de La Sabana, en donde
las cuatro han entregado y mantienen proyectos de vivienda en la región. El periódico, basándose
en las cifras de Camacol, anota:
Después de la suburbanización de los suelos rurales en 2003, el incremento en la demanda y la
oferta ha crecido a pasos agigantados. Según María Clara Luque, presidenta de Fedelonjas,
“este fenómeno se debe a dos factores: la inseguridad jurídica de las normas urbanísticas en
Bogotá y la difícil construcción de nuevos proyectos inmobiliarios en la capital”. Es así, como
desde 2011 hasta 2016, según Fedelonjas Bogotá, se generaron cerca de 400 proyectos
inmobiliarios en municipios como Funza, Madrid, Mosquera, Chía, Cajicá y Zipaquirá. A esto

En la FM aparece una noticia del día 19 de febrero del 2020 en la cual aparece: “En 2019, 2.165 ciudadanos murieron
en la capital por la mala calidad del aire entre ellos mujeres, niños y adultos mayores. Estas enfermedades se relacionan
principalmente con muchas afectaciones a nivel pulmonar, respiratorio y cardiovascular.” (La FM, 2020) Los datos
son del comunicado oficial de la Secretaría de Salud de Bogotá. Ver nota completa:
https://www.lafm.com.co/bogota/mala-calidad-del-aire-en-bogota-ha-causado-muerte-mas-de-2000personas#:~:text=19%20Feb%202020,Mala%20calidad%20del%20aire%20en%20Bogot%C3%A1%20ha,a%20m%C3%A1s%20de%202.000%20persona
s&text=En%202019%2C%202.165%20ciudadanos%20murieron,nivel%20pulmonar%2C%20respiratorio%20y%20
cardiovascular.
23
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se suma las más recientes cifras de Camacol, las cuales arrojaron que solo en 2017 se vendieron
cerca de 22.500 unidades de vivienda nueva. (La Republica, 2018)

De igual forma, el periódico nos presenta una infografía que resume la gran presencia de
constructoras en la región y la oferta inmobiliaria tan importante que se ha desarrollado en los
municipios vecinos a Bogotá y que puede ser de las razones por las que las personas optan migrar.

Ilustración n. 6. Construcción de vivienda en La Sabana de Bogotá.

Fuente: La Republica (2018)

La decisión de migrar por estos nuevos procesos urbanísticos en los municipios aledaños
tampoco puede ser tan descabellada cuando se vive en Bogotá. Estos proyectos están jugando con
factores que la capital tiene en deficiencia. Lugares verdes, tranquilidad, mejor aire y seguridad en
comparación a Bogotá son los logos de las ofertas inmobiliarias que se presentan y seducen a los
capitalinos.
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Desde nuestro punto de vista, encontramos un factor de importancia en el fenómeno
migratorio metropolitano: la movilidad cotidiana entre Bogotá y el municipio al cual se fue. El
Tiempo (2021) realizo una nota periodística sobre los resultados del portal web Numbeo que mide
la calidad de vida de las ciudades en el mundo. En ella aparece que Bogotá es la tercera ciudad de
América Latina en donde las personas se demoran más tiempo en transportarse: en promedio 51.3
minutos para llegar a su destino. Esto se explica por dos razones: “la saturación de carros en las
principales avenidas y que el transporte público de la ciudad está trabajando en su máxima
capacidad” (El Tiempo, 2021). Lo anterior genera más carros y motos que un uso del transporte
público.
Por tal modo, si no existe otro panorama en la ciudad que migrar metropolitanamente, la
movilidad puede ser esa piedra en el zapato para las personas que empezaron estos procesos porque
ciertamente es muy complicada y no cuenta con un buen sistema de transporte. Si la movilidad solo
en la capital es considerada como un caos, metropolitanamente puede ser el doble.
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CAPÍTULO IV
La movilidad metropolitana de La Sabana de Bogotá
Abarcando la región metropolitana como un sistema abierto que contiene subsistemas
interrelacionándose, compartiendo entradas y salidas poblacionales que configuran el territorio
metropolitano, es necesario estudiar estos procesos no como partes y procesos aislados, sino como
la organización y el conjunto que se unifica como resultado de la interacción entre las partes
(Bertalanffy, 1968). En este caso, Facatativá, Bogotá y cada municipio de la región metropolitana
es un subsistema dentro del sistema región que, en el momento por el cual la persona decide migrar
metropolitanamente, se está interrelacionando. La movilidad es una de esas formas de interrelación
al abarcar el movimiento en sí; el flujo de intercambio de información. Por ello, comprenderemos
la movilidad metropolitana de la región para saber si existe una conectividad que beneficie a sus
pobladores con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019.
1. La conexión del sistema: la movilidad en los sistemas abiertos
Bogotá es un municipio importante cuando detallamos los saldos migratorios en Facatativá. Sin
la capital, evidenciamos estos saldos de manera negativa, es decir, perdiendo población en vez de
ganar. Bogotá, se refleja como una ciudad que puede expulsar población hacia sus municipios
aledaños, en nuestro caso Facatativá. La Región Metropolitana, entonces, necesita de esas
migraciones para poder constituirse y existir. Si no existiera movimiento de la capital hacia sus
municipios aledaños no existirá relación alguna, sería cada uno un sistema cerrado sin posibilidad
de interrelacionarse.
Ahora bien, que exista un movimiento tampoco puede ser el reflejo de la configuración de la
Región Metropolitana porque esta se conforma con movimientos plurideccionales al momento de
migrar y no con el simple hecho de migrar –una migración metropolitana. Lo anterior porque una
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zona metropolitana se constituye cuando una población pasa su cotidianidad en dos o más de los
territorios que la componen, es decir, la Región Metropolitana se configura no solo cuando las
personas deciden irse a algún municipio aledaño, sino que, con ese movimiento, comienzan un
proceso de movilidad intenso, caracterizado por tener el hogar en un lugar diferente del cual pasa
su cotidianidad.
El biólogo alemán Karl Ludwig von Bertalanffy propuso en 1928 su teoría general de sistemas,
agregando:
Es necesario estudiar no sólo partes y procesos aislados, sino también resolver los problemas
decisivos hallados en la organización y el orden que los unifican, resultantes de la interacción
dinámica de partes y que hacen el diferente comportamiento de éstas cuando se estudian
aisladas o dentro del todo (Bertalanffy, 1968, Pág.31)

La teoría de Bertalanffy es importante en el estudio de las interacciones en diferentes
disciplinas y sigue teniendo una gran importancia por su revolución en la ciencia de pensarse las
cosas de otro modo, alejándose de la lógica positivista y las leyes de la física. Esta teoría, también,
ayudó a reforzar la pluridisciplinariedad, dejando panoramas más completos, de totalidad, que
permiten un mejor análisis a nivel de sistemas y que también ayudaría a la no aparición de falacias
peligrosas que afecten el análisis. Bertalanffy añade: “Se diría, entonces, que una teoría general de
los sistemas sería un instrumento útil al dar, por una parte, modelos utilizables y trasferibles entre
diferentes campos, y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso
en dichos campos”. (Bertalanffy, 1968, Pág.34)
El autor clasifica unas clases de sistemas que poseen diferentes componentes estructurales
que los caracteriza. Por ejemplo, existe el sistema cerrado que son totalmente alejados de las
influencias del ambiente, contrario de los sistemas abiertos. Estos últimos, se caracterizan por tener
procesos de interacción, de intercambio de materia, de información y de energía con su entorno.
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Provocando, primero, una influencia en su ambiente y, segundo, adaptándose a él. Bertalanffy
añade: “Llamamos «cerrado» a un sistema si no entra en él ni sale de él materia; es «abierto»
cuando hay importación y exportación de materia”. (Bertalanffy, 1968, Pág.125).
El funcionamiento del sistema abierto no puede entenderse sólo a partir de la suma de los
elementos que lo componen, sino que la interacción entre estos genera un resultado distinto. En el
análisis de la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca debemos tener en cuenta las
características que nos ofrece Bertalanffy sobre el sistema abierto, ya que existe interrelaciones
constantes de entradas y salidas no solamente entre estos dos municipios sino también sobre todo
el territorio metropolitano. Estas relaciones la observamos expresadas en la movilidad, siendo la
que genera que los sistemas tengan un flujo de objetos, información, personas, materia o como se
le quiera llamar, y conformar un solo territorio en común; un sistema abierto24.
Al mismo tiempo, esta constante movilización entre los territorios puede estar generando
una invisibilidad de las fronteras físicas-administrativas. Las personas están sujetas cotidianamente
a limitaciones fronterizas en el mundo, pero no por eso estas se sujetan a un solo territorio. La
invisibilidad de las fronteras ocurre porque simplemente las personas tienen dinámicas más
complejas que superan las limitaciones fisico-administrativas de los municipios. Un habitante de
Facatativá, que llegó de Bogotá, pero tiene que seguir yendo constantemente a ella, está pasando
por un proceso de sobrepasar esas fronteras pensadas por los municipios. Es un habitante de la

24

Hay que dejar claro que en el marco de la investigación Bogotá se vio como un sistema y Facatativá como otro.
Estos dos sistemas están, de igual forma, dentro de un sistema que reúne todos los municipios de la región de La
Sabana. Esta región podría, también, estar dentro del sistema nacional, del país. Y este, a su vez, dentro de un sistema
mundial de países. Todos se relacionan de algún modo. Pero en este caso enfatizamos en el sistema regional de La
Sabana, más específicamente en los sistemas de Bogotá y Facatativá (subsistemas de la región), viendo las dinámicas
complejas que se pueden presentar viéndoles en conjunto. Los distintos niveles de sistema no son independientes uno
de otros, estos interactúan entre ellos.
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región metropolitana, hace uso del territorio en conjunto. En su cotidianidad no puede limitarse a
un territorio porque su vida laboral y social no se lo permiten. Es un habitante metropolitano.
Por ende, la movilidad fue un estructurante importante dentro de nuestra investigación,
construyendo en sí la región metropolitana. Lo que estudiamos no es como tal la región
metropolitana y sus municipios viéndolos individualmente, sino las relaciones que se presentan
dentro de ella, el flujo que la constituye, específicamente entre Bogotá y Facatativá. Estas
relaciones se representan en la movilidad, en todo lo que abarca complejamente el sentido de
desplazarse de un lado a otro. En las dinámicas sociales de movimiento como Villarraga Orjuela
(2015) mencionó en su definición de Área Metropolitana25.
Con lo anterior, daremos paso a algunas características de la movilidad en Bogotá y sus
municipios aledaños a través de la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019, con el fin de conocer a
profundidad las particularidades de los migrantes metropolitanos al momento de movilizarse. Es
de resaltar que movilidad no la entendimos como el simple desplazamiento, sino como el conjunto
de factores que determina ese proceso de moverse: tiempo, calidad, costos y otros. Repetimos, las
dinámicas sociales de movimiento.
2. Una primera mirada a la movilidad metropolitana.
Iniciamos, primero, con una descripción de la Encuesta de Movilidad Bogotá y municipios
aledaños 2019. Veremos las principales variables que reflejan las distintas dinámicas sociales de
movimiento y responden al fenómeno metropolitano. Recordemos que la base pasó por diferentes
procesos de depuración y categorización, el cual nos dio como resultado que quedáramos con una
población metropolitana, es decir, personas que su viaje llega o sale desde Bogotá y Facatativá
hacia otro municipio aledaño.

25

Ver capítulo I.
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Comenzando, con lo general de la población encuestada en Bogotá, es decir, sus
características demográficas, iniciamos con la variable sexo que da un predomino al hombre como
el que más aparece y realiza viajes metropolitanos (Tabla 10).
Tabla n. 10. Sexo de la población que realiza viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá

Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

Hombre

2323

53,1

53,1

53,1

Mujer

2054

46,9

46,9

100,0

Total

4377

100,0

100,0

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Con una participación del 47% para la mujer, encontramos que existe un predomino del
hombre en la población que realiza viajes metropolitanos. Esto no quiere decir necesariamente que
dentro de los migrantes metropolitanos el sexo hombre es el que más predomina, pues recordemos
la importancia de la mujer en los migrantes recientes en el Censo del 2018. Pero, que exista mayor
migración de mujer tampoco refiere que en la movilidad metropolitana el predominio vaya a ser
de ellas, como no ocurrió. Puede pasar que la cantidad de migrantes que salen de Bogotá a los
municipios aledaños sean mayoritariamente mujeres, pero que los hombres sean los que más deben
realizar desplazamientos metropolitanos. Por el momento, solo podemos resaltar el predominio del
hombre en la población encuestada elegida y su discrepancia con los resultados en el Censo del
2018.
En el análisis migratorio, generamos patrones por edad que nos reflejaron mucha
información. En este caso, la pregunta de edad la categorizamos creando grupos quinquenales con
el propósito de realizar lo mismo. El grupo de edad con más participación es el mismo que marcaba
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la diferencia en los patrones de edad que es el de 20-24 años. Población joven que estudia o trabaja
y que, en este caso, o viven en Bogotá y deben desplazarse algún municipio a trabajar/estudiar o,
por la concentración de Bogotá, viven en algún municipio circundante de la capital y deben acudir
a ella para estudiar o trabajar diariamente.
Tabla n. 11. Grupo etario de la población que realiza viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá.
Porcentaje
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

(10-14)

464

3,8

3,8

3,8

(15-19)

925

7,5

7,5

11,3

(20-24)

1654

13,4

13,4

24,7

(25-29)

1215

9,9

9,9

34,6

(30-34)

1217

9,9

9,9

44,5

(35-39)

1251

10,2

10,2

54,6

(40-44)

1014

8,2

8,2

62,9

(45-49)

972

7,9

7,9

70,8

(5-9)

377

3,1

3,1

73,8

(50-54)

907

7,4

7,4

81,2

(55-59)

841

6,8

6,8

88,0

(60-64)

689

5,6

5,6

93,6

(65-69)

379

3,1

3,1

96,7

(70-74)

218

1,8

1,8

98,5

(75-79)

106

,9

,9

99,3

83

,7

,7

100,0

12312

100,0

100,0

(80 y mas)
Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

El segundo grupo de edad más representativo es el de 35-39 años, población que era muy
distintiva en el crecimiento migratorio de Facatativá según lo que encontramos en el Censo del
2018 y que traía consigo niños, generando la migración familiar. Estas dos coincidencias generan
que nuestro análisis metropolitano se vea complementando, pues están referenciando que la
movilidad cotidianidad metropolitana es realizada por la misma población que encontramos como
migrante metropolitano, convirtiéndolos así en habitantes metropolitanos.
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Otra variable que encontramos interesante, para complementar el análisis migratorio, es el
parentesco con el jefe del hogar para los encuestados. Observamos, en el capítulo anterior, una
tendencia alta hacia la migración familiar y en la encuesta, también, aparece esa tendencia con los
resultados que referencian a una población más que todo jefe de hogar, pareja o hijo.

Tabla n. 12. Parentesco con el jefe de hogar de la población que realiza viajes metropolitanos desde
y hacia Bogotá

Frecuencia
Jefe

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

1738

39,7

39,7

39,7

784

17,9

17,9

57,6

1380

31,5

31,5

89,1

129

2,9

2,9

92,1

Padres

42

1,0

1,0

93,1

Hermanos(as)

50

1,1

1,1

94,2

Yerno o nuera

59

1,3

1,3

95,5

Abuelos(as)

1

,0

,0

95,6

Suegros(as)

13

,3

,3

95,9

6

,1

,1

96,0

Sobrinos(as)

46

1,1

1,1

97,1

Primos(as)

10

,2

,2

97,3

Cuñados(as)

21

,5

,5

97,8

Otros parientes

60

1,4

1,4

99,1

3

,1

,1

99,2

35

,8

,8

100,0

4377

100,0

100,0

Cónyuge o compañero(a)
Hijos(as)
Nietos(as)

Tíos(as)

Servicio domestico
No parientes
Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Pero, dando inicio a los que nos interesa en este apartado, analicemos algunas variables
referentes no a las personas sino a los viajes y recorridos que realizan para poder completar su

105

interacción metropolitana y todo lo que encierra generar un desplazamiento. Una primera variable
es la cantidad de viajes que una persona realiza en un día, encontrando desde uno movimiento hasta
más de 5.
Tabla n. 13. Cantidad de viajes diarios de la población que realiza viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

1

282

6,4

6,4

6,4

2

2760

63,1

63,1

69,5

3

597

13,6

13,6

83,1

4

503

11,5

11,5

94,6

5

110

2,5

2,5

97,1

6

75

1,7

1,7

98,9

7

26

,6

,6

99,5

8

20

,5

,5

99,9

9

3

,1

,1

100,0

12

1

,0

,0

100,0

4377

100,0

100,0

Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

El mayor porcentaje, lo encontramos en el número 2, reflejándonos que la mayoría de
personas realizan al menos dos recorridos en su día, representando el ida y vuelta del hogar a su
actividad. Estos viajes son característicos en la cotidianidad de un estudiante o trabajador que acude
diariamente a la universidad o a el trabajo, simbolizando el desarrollo económico y productivo de
Bogotá que provoca una concentración de servicios que pueden no encontrarse en los municipios
circundantes (universidades, centros financieros, restaurantes, etc.)
Así mismo, existe una concentración en la mano de obra que sale de la misma ciudad, de
los municipios circundantes y del país en general. Municipios como Facatativá sobresalen dentro
de La Sabana por concentrar una industria fuerte, como también Zipaquirá. Pero, estos municipios
mantienen una lejanía considerable con Bogotá en producción de bienes y servicios. Por lo que, así
como la población de estos municipios busca acudir a la capital, los migrantes metropolitanos que
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salieron de Bogotá mantienen una unión que se caracteriza por no haber migrado en condición de
llegar a un trabajo o a estudiar, sino, al revés, buscando vivienda familiar lo más cercano -y menos
costoso- de la capital y continuando su cotidianidad en ella.
Por otro lado, vemos que así el predominio de realizar dos viajes es fuerte, tres y cuatro
viajes se repiten de manera considerable. Cada viaje representa recorridos que pueden tener
trayectos diferentes para concluirlo. Trayectos en bus, a pie, bicicleta, taxi, auto y otros se unen
para lograr que el habitante metropolitano pueda desplazarse de un municipio a otro, en obligación
a sus labores, sin un sistema de transporte metropolitano integrado.
Encontramos, también, que trabajar o estudiar son de las respuestas más representativas por
las cuales las personas realizan sus viajes desde o hacia Bogotá en relación a otro municipio vecino:

Gráfica n. 20 Porcentaje de motivos de viaje en los viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá.
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La anterior gráfica, expresa elementos interesantes para nuestro análisis de la
metropolización de Bogotá. Primero, encontramos lo que mencionábamos sobre el trabajo y el
estudio, ya que después de volver a casa, estas respuestas son las más representativas dentro de los
motivos de viajes de los encuestados. Claramente, el volver a casa es una razón que va estar
presente siempre en cada día, pues todos debemos llegar a ella, pero las razones de trabajar y
estudiar representan tanto la migración familiar que puede estar sucediendo, como la concentración
que provoca Bogotá, generando miles de desplazamientos diarios desde y hacia ella.
Esta concentración se expresa también cuando vemos un poco de representación en las
respuestas de tipo: tramites, ver a alguien y recibir salud. La concentración a veces no es solo en
sentido económico y de servicios, es también toda una posible vida construida en Bogotá que se
aleja al momento de migrar.
Continuando, analizar el medio de transporte empleado en los recorridos diarios de los
habitantes metropolitanos, nos hace caer en cuenta de que estos se caracterizan por tener diferentes
métodos. Un solo viaje metropolitano puede tener distintos medios de transporte cuando no se tiene
un sistema integrado, generando más tiempo, más costos y menos calidad de vida.
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Gráfico n. 21. Porcentaje de medios de transporte usados por cada recorrido en un viaje metropolitano desde y hacia
Bogotá.

Dos medios de transporte superan el 15% de uso en los viajes metropolitanos, estos son
Transmilenio con 34.2% y Bus intermunicipal con 19.7%. Como mencionamos, este predominio
en las respuestas es el reflejo de una región no articulada, provocando diferentes medios de
transporte para solo un viaje. En nuestro caso, las personas que realizan su cotidianidad de manera
metropolitana en La Sabana de Bogotá, tienen que utilizar distintas opciones si no poseen de un
automóvil propio.
Aparece, en la gráfica, otros medios representativos como lo son el automóvil con 13.9% y
la moto con 5.73%, referenciando el flujo en la región y la diferencia de estos con Transmilenio
claramente en Bogotá. Además, esperábamos que el transporte escolar e informal tuviera
participación, ya que existe tanto una demanda de colegios campestres que existe en los municipios
circundantes a Bogotá que generan un desplazamiento diario de cientos de buses escolares; como
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también, al no tener un sistema integrado de transporte metropolitano, formas de desplazamiento
informal de distinta índole, y en este caso la representación del 9.17% da indicios de que sea cierto.
Ahora bien, si caemos en cuenta que los habitantes metropolitanos deben usar diferentes
medios de transporte que no están articulados en un solo viaje, veamos cuanto en promedio le
cuesta hacerlo. Solo el Transmilenio para el año 2021 cuesta 2.500 pesos colombianos, pero si son
viajes metropolitanos ¿cómo y cuánto nos cuesta llegar a los otros municipios?
Es de mencionar que la siguiente tabla contiene el promedio de dinero gastado por recorrido
en un viaje metropolitano. Encontramos en la presente variable registros de más de un millón de
pesos, lo cual es ilógico cuando nos referimos al pago de un recorrido. Esto lo asociamos a
transportes escolares o empresariales que, tal vez, tienen una mensualidad de pago y por eso tales
respuestas. Es por ello que categorizamos la variable en rangos de dinero para analizar en donde
se concentra más la población. Lo más relevante es que el 40% de los encuestados escogidos
respondió que gastaban menos de tres mil pesos, recordando que el precio de Transmilenio está en
2.500 pesos.
Tabla n. 14. Porcentaje de rango de dinero gastado por trayecto de los recorridos metropolitanos desde y hacia Bogotá.

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

0

282

2,3

2,3

2,3

100001-1000000

208

1,7

1,7

4,0

10001-20000

224

1,8

1,8

5,8

20001-50000

156

1,3

1,3

7,1

3000-5000

1635

13,3

13,3

20,3

5000-10000

528

4,3

4,3

24,6

68

,6

,6

25,2

1

,0

,0

25,2

Menos de 3000

5017

40,7

40,7

65,9

No pago

4189

34,0

34,0

100,0

4

,0

,0

100,0

50001-100000
5001-10000

Un millón y mas
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Total

12312

100,0

100,0

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base en la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Recordemos que hasta el momento estamos viendo los viajes metropolitanos desde y hacia
Bogotá, era de esperarse el predominio de la respuesta “menos de 3000” por lo ya mencionado. No
obstante, muchos de estos viajes metropolitanos empiezan con Transmilenio y continúan con otro
medio de transporte, generando más costos que se ven reflejados en el 13.3% de la respuesta “30005000”26. Por otro lado, nos sorprendió la participación tan alta de la respuesta “no pago” siendo la
segunda más representativa con 34%. Esto lo podemos referencias con la participación anterior de
los medios de transporte como: automóvil, transporte escolar o a pie, que, así generen un costo
como la gasolina del carro, en tal recorrido no pagaron nada.
Resaltamos que existieron muchas respuestas que no entraban en contexto cuando
realizamos la revisión de la variable, lo cual nos genera un poco de desconfianza al momento de
analizarla porque creemos que tuvo errores de recolección y debe tratarse con cuidado.
Prosiguiendo, este costo puede ser más elevado a la semana si su desplazamiento es diario.
Desde nuestra investigación el habitante metropolitano es la persona que pasa su cotidianidad con
estas dinámicas sociales de movimiento que conforma, al fin de cuentas, todo el territorio
metropolitano.
Tabla n. 15. Periodicidad de viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

De lunes a sábado

130

1,1

1,1

1,1

De vez en cuando

4842

39,3

39,3

40,4

799

6,5

6,5

46,9

Entre 1 y 2 días entre
semana
26

Recordemos que la variable de ¿Cuánto pago? responde al nivel de análisis de recorridos. Por ejemplo, una persona
que realiza su viaje en bus intermunicipal, Transmilenio y a pie, entra en los tres rangos de precio que gastó la persona
en cada recorrido.
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Entre 3 y 4 días entre

2891

23,5

23,5

70,4

96

,8

,8

71,1

13

,1

,1

71,2

3493

28,4

28,4

99,6

48

,4

,4

100,0

12312

100,0

100,0

semana
Ocasionalmente los fines de
semana
Solo fines de semana
Toda la semana
Todos los días
Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Detengámonos un momento en la alta participación de las respuestas “toda la semana” y
“entre 3 y 4 días entre semana” con 28.4% y 23.5%. Los viajes metropolitanos desde y hacia
Bogotá, que estamos observamos, se están caracterizando por ser viajes de tipo cotidiano, por el
cual el trabajo o el estudio son las actividades comunes diarias que los habitantes metropolitanos
realizan y deben desplazarse a otro municipio para desarrollarla. Así mismo, encontramos la alta
participación en la respuesta “de vez en cuando” que es el polo opuesto a lo anterior. Esto se explica
porque la encuesta se realizaba todos los días durante un periodo de tiempo en donde, claramente,
los encuestados variaban y muchos de estos realizaban un viaje intermunicipal sin ser habitantes
metropolitanos. Pero, la alta participación de esta respuesta, nos hace pensar que a la movilidad
metropolitana que generan los habitantes metropolitanos, le debemos sumar la movilidad cotidiana
de cada municipio que, como en este caso, pueden ser también viajes metropolitanos de vez en
cuando.
Otra dimensión importante al momento de hablar de la movilidad es el tiempo. Este, tan
fundamental en la vida de las personas, se logra dimensionar cuando vemos la totalidad de cuanto,
por ejemplo, pasamos dentro de un bus. Sola una cosa es clara: los ricos no esperan o, bueno, no la
misma cantidad de tiempo que los menos favorecidos. Trayectos de más de una hora dentro de una
misma ciudad, como hemos mencionado en otros capítulos, es el resultado de una planeación
urbanística por intereses particulares y no del común. En Bogotá, una hora diaria dentro de un bus
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se convertirían en cinco semanales, veinte mensuales, 240 horas de las 8.760 que existen en un
año, convirtiéndose posiblemente en otra manera de marginalización y hasta dominación.

Tabla n. 16. Rangos de duración en los viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá

Frecuencia
Entre 1 hora y media y

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2762

22,4

22,4

22,4

2289

18,6

18,6

41,0

1164

9,5

9,5

50,5

2427

19,7

19,7

70,2

1305

10,6

10,6

80,8

1417

11,5

11,5

92,3

948

7,7

7,7

100,0

12312

100,0

100,0

menos de 2 horas
Entre 1 hora y menos de
hora y media
Entre 2 horas y media y
menos 3 horas
Entre 2 horas y menos de 2
horas y media
Entre 30 minutos y menos
de 1 hora
Más de 3 horas
Menos de media hora
Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Normalizamos que los recorridos que se realizan en Bogotá suelen ser de larga duración.
Cuya normalización no es inventada cuando observamos la duración de las personas dentro de un
medio de transporte. En nuestro caso, los viajes metropolitanos tienen el extra de tener que
desplazarse más, con posibles transbordos y otras cosas que generan más tiempo. Encontramos que
más del 30% de la población encuestada tarda más de una hora y media en llegar a su destino desde
que inicia su viaje y el 11% más de tres horas. A nuestro parecer, los recorridos son
extremadamente largos en tiempo, consumiendo energía u otras actividades de interés, logrando
que no exista nada más en nuestra cotidianidad que laborar y estudiar; perdiendo tiempo valioso
con la vida, moviéndonos y moviéndonos para llegar a nuestro destino y nunca llegar a uno final.
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Llegados a este punto, encontramos que la movilidad metropolitana vista solo desde Bogotá
puede llegar a ser complicada tanto por no existir un medio de transporte integrado regional como
por la cantidad de tiempo que se debe emplear para estos recorridos. También, observamos que
estos viajes se están caracterizando por ser de tipo cotidiano, en donde trabajar o estudiar son de
las principales razones, y el dinero empleado diariamente ronda en los tres mil pesos. No obstante,
si los recorridos son diarios y se necesitan de distintos métodos para completar el viaje, el precio
puede no ser acorde a una región metropolitana estructurada y pensada para todos (por ello no hay
un precio acorde actualmente). Ahora, analicemos brevemente la movilidad metropolitana vista
desde Facatativá, detallando la dinámica social de movimiento y observando cómo complementa
nuestro fenómeno metropolitano de La Sabana de Bogotá.
De los encuestados en Facatativá que realizaban viajes metropolitanos desde y hacia el
municipio, encontramos similitudes interesantes como lo son el predominio del sexo hombre y los
altos porcentajes de jefe de hogar, hijo y conyugue. Pero, como nos centraremos más en las
dinámicas sociales de movimiento, traeremos al presente documento las tablas necesarias para ello,
lo cual deja a las anteriores en una simple descripción27. No obstante, nos parece interesante la
variable que responde a los grupos de edad por tener cierta similitud con Bogotá que evidencia lo
que mencionamos sobre la concentración de servicios que ejerce la capital en referencia a sus
municipios vecinos, el cual provoca un desplazamiento cotidiano importante entre estos.

Tabla n. 17. Grupo etario de la población que realiza viajes metropolitanos desde y hacia Facatativá
Porcentaje
Frecuencia
Válido

Porcentaje

Porcentaje válido

acumulado

(10-14)

21

6,3

6,3

6,3

(15-19)

32

9,6

9,6

15,8

27

De igual forma si el lector desea encontrar todo el soporte metodológico y estadístico de la investigación, diríjase al
final del documento y encontrará los anexos.
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(20-24)

37

11,0

11,0

26,9

(25-29)

31

9,3

9,3

36,1

(30-34)

30

9,0

9,0

45,1

(35-39)

34

10,1

10,1

55,2

(40-44)

30

9,0

9,0

64,2

(45-49)

29

8,7

8,7

72,8

(5-9)

15

4,5

4,5

77,3

(50-54)

26

7,8

7,8

85,1

(55-59)

19

5,7

5,7

90,7

(60-64)

16

4,8

4,8

95,5

(65-69)

9

2,7

2,7

98,2

70 y mas

6

1,8

1,8

100,0

335

100,0

100,0

Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Los grupos de edad más representativos son los mismos que encontramos en Bogotá. Es
interesante porque es una población que estudia o trabaja y debe acudir diariamente al lugar donde
lo desarrolla, provocando que cotidianamente tengan que vivir una movilidad caracterizada tanto
por el entorno donde habita, como también sus condiciones socioeconómicas. Por lo tanto, puede
ser de gran preocupación el fenómeno metropolitano si recordamos la complejidad de la
movilización metropolitana vista desde Bogotá. Los costos y el tiempo de no tener un sistema
integrado regional son altos para las personas que no cuentan con un automóvil propio y que igual
deben realizarlos, afectando su calidad de vida. Detallemos estas, ahora, desde Facatativá.
Los motivos de viajes metropolitanos desde el municipio de Facatativá son similares a los
que encontramos en Bogotá. El volver a casa y trabajar son de las respuestas que más se repiten
dentro de los encuestados con porcentajes de 46.3 y 21.5 respectivamente, por lo que la movilidad
metropolitana se caracterizaría porque su población es económicamente activa y necesita
desplazarse diariamente a su lugar de desempeño, estaríamos subestimando la movilidad
metropolitana al pensar que solo es de fines de semana o por turismo. Esta encierra procesos más
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complejos que reflejan el resultado de una metropolización no coordinada de Bogotá en sus
municipios aledaños, alimentando segregaciones que trae consigo una lógica centro-periferia y
obligando a que los habitantes vivan procesos cotidianos que afectan su diario vivir.
En comparación a Bogotá, la respuesta “volver a casa” en Facatativá es de gran importancia
para la investigación porque refleja la cantidad de personas que deben cotidianamente salir del
municipio hacia la capital u otro municipio vecino con el fin de trabajar, estudiar o buscar
oportunidades; para volver más tarde a su hogar en el municipio origen, constituyendo la Región
Metropolitana.
A diferencia de lo que podemos notar en Bogotá con su sistema de transporte de
Transmilenio y SITP, en Facatativá el predomino de los viajes metropolitanos se realizan en los
buses intermunicipales manejados por distintas empresas privadas. El automóvil aparece como la
segunda opción que escogieron los encuestados, evidenciando que la diferencia radica en que no
existe un sistema regional que conecte todo el territorio y dejando a los habitantes de estos
municipios en circunstancias extremas de gastar en buses privados para llegar a su destino, o
comprar vehículo.
Tabla n. 18. Medios de transporte utilizados en los viajes metropolitanos desde y hacia Facatativá.

Frecuencia
A pie

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

59

7,6

7,6

7,6

130

16,8

16,8

24,4

Bicicleta y bicitaxi

57

7,4

7,4

31,8

Bus intermunicipal

274

35,4

35,4

67,2

Moto y motocarro

65

8,4

8,4

75,6

Taxi

14

1,8

1,8

77,4

Transmilenio y SITP

77

9,9

9,9

87,3

Transporte escolar y

84

10,9

10,9

98,2

14

1,8

1,8

100,0

Automóvil

empresarial
Transporte informal

116

Total

774

100,0

100,0

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Es interesante, también, la participación del transporte escolar y empresarial para lo
movilidad metropolitana. Lo observábamos en menor medida en Bogotá por tener varios colegios
dentro de ella, pero se incrementa en Facatativá por la misma oferta de colegios campestres en los
municipios circundantes. Una oferta en donde viene incluido el servicio de transporte para los más
jóvenes a sus respectivas instituciones, ofreciéndoles una mejor comodidad, pero generando una
mayor cantidad de buses en las vías.
La ausencia de un sistema regional provoca que los habitantes de los municipios vecinos se
vean afectados cuando quieran trasladarse a la capital. En Bogotá, observamos que la mayoría de
las personas tienen Transmilenio como la primera opción en sus viajes metropolitanos, para
después continuar con su trayecto. En este caso, el sentido sigue siendo el mismo, pero pasando
primero por el bus intermunicipal y después Transmilenio. Esto se evidencia cuando analizamos la
cantidad de dinero que se pagó por viaje en Facatativá, provocando que más del 30% de la
población pague entre tres mil y diez mil pesos.
Tabla n. 19. Porcentaje de rango de dinero gastado por trayecto de los recorridos metropolitanos desde y hacia
Facatativá

Frecuencia
Válido

0

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

257

33,2

33,2

33,2

10000-20000

23

3,0

3,0

36,2

20000-50000

23

3,0

3,0

39,1

3000-5000

151

19,5

19,5

58,7

5000-10000

103

13,3

13,3

72,0

50000-100000

5

,6

,6

72,6

Más de 10000

16

2,1

2,1

74,7

Menos de 3000

137

17,7

17,7

92,4

59

7,6

7,6

100,0

No pago
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Total

774

100,0

100,0

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

En Bogotá, la cantidad de dinero que más se paga es de menos de 3 mil pesos, claramente
por el costo del pasaje de Transmilenio. En Facatativá, encontramos lo que posiblemente ocurre en
el resto de los municipios vecinos de Bogotá (excluyendo a Soacha), en donde por no tener un
sistema integrado regional, los habitantes que comenzaron una cotidianidad metropolitana, pagan
por trayecto más de tres mil pesos. Por lo tanto, el costo de la movilidad de un habitante
metropolitano provocaría serios problemas por tener que suministrar una mayor cantidad de sus
ingresos para hacerlo. Por ejemplo, una persona que vivía en Bogotá, gastando mínimo cinco mil
pesos que corresponden a los trayectos de ida y vuelta, empezaría a ver ese gasto duplicado en el
momento que migró metropolitanamente, por lo que la migración metropolitana no traería un
beneficio para todas las clases sociales sino, por el contrario, daría continuación a las segregaciones
históricas que han constituido el crecimiento urbano de Bogotá.
Como ya mencionamos, el costo de desplazarse depende también de la periodicidad que lo
haga. En Facatativá encontramos también que la mayoría de viajes metropolitanos se realizan con
una frecuencia mínimo de tres días, es decir, que más del 50% de los viajes se repiten entre tres y
cinco veces en la semana. De igual manera, es de importancia la cantidad de viajes metropolitanos
que se realizan de vez en cuando porque diariamente personas lo realizan, provocando que la
movilidad metropolitana no solo sea de los habitantes metropolitanos sino de todos, de ahí la
importancia de tener un sistema integrado regional.
Tabla n. 20. Periodicidad de viajes metropolitanos desde y hacia Facatativá

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

De lunes a sábado

20

3,0

3,0

3,0

De vez en cuando

246

37,0

37,0

40,0
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Entre 1 y 2 días entre

38

5,7

5,7

45,7

Entre 3 y 4 días a la semana

219

32,9

32,9

78,6

Ocasionalmente los fines de

4

,6

,6

79,2

134

20,2

20,2

99,4

4

,6

,6

100,0

665

100,0

100,0

semana

semana
Toda la semana
Todos los días
Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

Finalmente, el tiempo aparece para completar el análisis de la movilidad metropolitana. En
Bogotá, observamos que los viajes tienen una duración en consideración larga por mantener unos
porcentajes entre una hora y media y dos horas. En Facatativá, nos sorprendió que la mayoría de
viajes metropolitanos tuvieran una duración menor a una hora.
Tabla n. 21. Rangos de duración en los viajes metropolitanos desde y hacia Bogotá

Frecuencia
Entre 1 hora y menos de

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

132

19,8

19,8

19,8

56

8,4

8,4

28,3

59

8,9

8,9

37,1

39

5,9

5,9

43,0

244

36,7

36,7

79,7

Más de 3 de horas

51

7,7

7,7

87,4

Menos de media hora

84

12,6

12,6

100,0

665

100,0

100,0

hora y media
Entre 1 hora y media y
menos de 2 horas
Entre 2 horas y menos de 2
horas y media
Entre 2 horas y media y
menos de 3 horas
Entre 30 minutos y menos
de 1 una hora

Total

Fuente: realizado por el autor en SPSS con base a la Encuesta de Movilidad Bogotá 2019

En segundo lugar, observamos la respuesta “entre una hora y menos de hora y medía” y, en
tercer lugar, encontramos “menos de media hora”. La movilidad metropolitana desde Facatativá es
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diferente a la que encontramos en la capital porque sus habitantes gastan un menor tiempo en el
trayecto de viaje. Puede que la movilidad entre municipios sea diferente a la que observamos en
Bogotá y los viajes que observamos aquí no estén directamente conectados con la capital en la
presente encuesta, sino al resto de municipios de La Sabana de Bogotá. Pero, tampoco quiere decir
que estos viajes no sean a Bogotá, ni tampoco que los viajes de más de dos o tres horas no se
realicen, ya que también se presentan porcentajes del 7% y 8% para estas respuestas y, tal vez, es
esa población que acude a Bogotá para desarrollar su día.
De igual manera, es importante recalcar los diferentes tipos de personas que realizan estos
viajes metropolitanos, ya que pueden ser población migrante metropolitana proveniente de Bogotá,
en donde su cambio de residencia no altera su lugar de trabajo, estudio u otros; o pueden ser
habitantes de algún municipio vecino que obtuvo la oportunidad de trabajar o estudiar en Bogotá;
o, finalmente, puede ser la persona que acude de vez en cuando a Bogotá u otro municipio de La
Sabana a conocer, a comprar algo, a visitar a alguien, a una cita o a cualquier otra cosa que haga
desplazarlo metropolitanamente.
Si la Región Metropolitana de Bogotá presenta relaciones importantes que se expresan de
algún modo en la movilidad, el no tener una organización en conjunta ha determinado que el
desarrollo regional de La Sabana no tenga acciones pensadas metropolitanamente. La movilidad
no solo es el desplazamiento de las personas como observamos acá; también es la configuración
para que todo eso pase, la infraestructura vial, la planeación de vías y sistemas de transporte, los
terrenos para desarrollarlos, el cuidado de la infraestructura ecológica, la calidad de vida de las
personas y otros más determinantes que si no se planifican con coordinación, pueden generar
segregaciones sociales que afectan directamente a los habitantes y al desarrollo de la región en sí.
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3. Conjunto de relaciones: análisis multivariado
Terminando con nuestro objetivo de describir la movilidad metropolita desde Facatativá y
Bogotá, someteremos las bases de datos a el software R Studio que nos permite implementar la
metodología de análisis multivariado, obteniendo mejor comprensión para fenómenos sociales que
consideran diferentes factores, y la importancia recae en identificar relaciones que en este caso son
todo lo concerniente a la movilidad.
Dentro de las bases de datos encontramos gran cantidad de registros considerables que
corresponden a datos registrados de cada una de las variables de las personas encuestadas, los
cuales permitieron aplicar procesos estadísticos con el fin de encontrar información por variable.
En este caso, el software identifica en los datos analizados las diferentes variables, resaltando las
que tuvieron más peso y que al momento de relacionarlas, conforman grupos que caracterizan a la
población. Estos grupos implican haber tenido similitud en las variables principales.
Como mencionamos en el capítulo II, la inercia es un elemento fundamental en la
metodología ACM, ya que entre mayor sea esta, menor es la perdida de información. Para nuestra
investigación obtuvimos una inercia para la base de datos de Bogotá del 80% y para Facatativá del
75%, alcanzando un porcentaje de inercia importante. A través del software R Studio, se trabajó
con 17 variables e información arrojada en el ACM para condesar las relaciones estadísticas más
influyentes en los clústeres. R Studio nos entregó el grafico llamado Dendograma para seleccionar
la cantidad de clústeres que mejor materializan las relaciones encontradas.
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Ilustración n. 7. Dendograma de la base de datos Bogotá.

Fuente: realizado por el autor en R Studio.

Observando el grafico, aparecen diferentes elementos importantes a considerar. Primero,
en la parte de abajo encontramos, sin poder distinguirlo, el número total de las unidades de análisis
que el software tomó. La idea del análisis multivariado es la búsqueda de las relaciones entre
pequeños conglomerados con las unidades de observación, recreando así cada vez más una especie
de fractal entre rectángulos por cada asociación que va creando. Entre más grande, mayor la
asociación. Segundo, las agrupaciones más grandes que se distinguen por diferente color, son las
sugerencias que nos da el software para el desarrollo del ACM con los grupos escogidos.
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Ilustración n. 8. Dendograma de la base de datos Facatativá.

Fuente: realizado por el autor en R Studio

Después de haber realizado las diversas agrupaciones para las dos respectivas bases de
datos, el software nos sugirió tomar diferentes alternativas de número de grupos. Cada color es una
alternativa y el número de grupos se determinada dependiendo de las veces que la línea horizontal
cruce la vertical. Para Bogotá, la sugerencia por parte del programa es de 4, 5 y 6 grupos –azul,
naranja y verde. Para Facatativá los grupos son menores y la sugerencia es 2, 3 y 4 grupos –azul,
naranja y verde.
Analizando las distintas recomendaciones del software, detallando los resultados y
determinando el número de grupos que nos serviría más para la investigación, consideramos
quedarnos para Bogotá y Facatativá con 4 grupos.
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3.1 Análisis de los clústeres
Continuando con la compresión de la movilidad metropolitana de La Sabana de Bogotá,
realizando el respectivo análisis univariado en primera parte, empezaremos la descripción de los
clústeres creados para la base de datos de Facatativá, relatando los distintos grupos que
encontramos en la división y concluyendo, posteriormente, con los grupos de la base de Bogotá.
El primer grupo, que encontramos en el análisis multivariado de la base de datos de
Facatativá, se caracteriza por tener una periodicidad de realizar sus viajes de lunes a sábado, con
una duración de más de tres horas y una experiencia de transporte excelente, curiosamente. Dentro
de estos grupos hallamos a las personas jóvenes, dedicadas al estudio y con una relación con el jefe
de hogar de hermano, hijos y sobrinos. La duración habitual de este grupo en sus recorridos es de
menos de media hora, por lo que nos hace pensar que es el grupo de los niños y jóvenes que
evidenciamos tanto en los patrones migratorios, como también en el análisis univariado de las
bases. Estos deben acudir a su institución educativas como universidades que se encuentran en
Bogotá o, también, colegios campestres mayoritariamente en los municipios vecinos que tienen
una ruta escolar que los transporta por un costo mensual.
En el segundo grupo, nos topamos con la población adulta jefe de hogar o cónyuge, que
debe transportarse entre 3 y 5 veces a la semana y fin de semana, con una duración de entre 2 horas
y media y 3 horas, y una experiencia buena en su trayecto. El bus intermunicipal es la opción que
más tiene peso en este grupo, con un gasto en pasajes de más de 100 mil pesos. El territorio al que
está población llega con más frecuencia es Bogotá y allí se desarrollan como trabajadores. En este
caso, está población la podemos asociar al grupo de adultos que observábamos en los patrones
migratorios, el cual es una población económicamente activa con ingresos seguros que le permiten
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mantener una movilidad de modo regional y constituye así la migración familiar que se está
presentando en el fenómeno de la metropolización de Bogotá.
En el tercer grupo, localizamos la población que realiza viajes metropolitanos de vez en
cuando. Son personas que en su mayoría son desempleados, sin estudios, y que sus razones para
movilizarse son las diligencias. El transporte informal es el más usado en este grupo con un costo
entre 3 mil y 5 mil pesos, y su tiempo de transporte está entre la hora y la hora y media. Municipios
como Funza, Mosquera y Bojacá aparecen como destino y origen de al parecer un grupo de
personas que pueden ser los habitantes locales de cada municipio circundante a Bogotá y acuden a
ella por alguna razón o, por el contrario, capitalinos que visitaron La Sabana un domingo; pero
ninguno mantiene una movilidad metropolitana.
Finalmente, el cuarto y último grupo de la base de datos de Facatativá, reflejó el
conglomerado de personas que el programa dedujo como registros residuales. Habitualmente en el
análisis de clústeres puede aparecer un grupo en donde se recogió la información sobrante que no
se relacionaba con los demás, por lo que no existe problema que este último grupo quede así.
Por ende, nos parece pertinente resaltar que, teniendo el análisis multivariado de la base de
datos de Facatativá, la movilidad metropolitana se está realizando por distintos grupos
poblacionales que en el análisis univariado ya habíamos identificado. Están las personas que
migraron metropolitana proveniente de Bogotá, en donde su cambio de residencia no altera su lugar
de trabajo, estudio u otros; también los habitantes de algún municipio vecino que obtuvo la
oportunidad de trabajar o estudiar en Bogotá; o las personas que acuden de vez en cuando a Bogotá
u otro municipio de La Sabana a conocer, a comprar algo, a visitar a alguien, a una cita o a cualquier
otra cosa que haga desplazarlo metropolitanamente.
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Ahora bien, continuemos con los grupos para la base de datos de Bogotá y finalicemos
nuestro objetivo de describir la movilidad metropolitana.
El primer grupo de la base de datos de Bogotá es representativo de los centros educativos,
con variables representativas de una periodicidad en sus recorridos de lunes a sábado, de ocupación
estudiante y con motivo de viaje de estudiar. Municipios como Tenjo, El Rosal, Sopo, Facatativá
y Cota aparecen y el rango del pago en pasajes está ente 100 mil y un millón. Por ende, en este
primer grupo hallamos a los jóvenes estudiantes que deben desplazarse ya sea porque habita en un
municipio circundante y la universidad queda en Bogotá o porque habita en Bogotá y la universidad
queda a las afueras. En los dos casos, las dinámicas sociales de movimiento se tornan
metropolitanas.
En el segundo grupo de la base de datos de Bogotá, nos encontramos con el grupo residuo
del cual hablamos anteriormente. En este grupo no existe un perfil concreto porque revuelve un
grupo poblacional grande de hacer sus recorridos a pie y no pagar, con otra cantidad que usa el
automóvil tampoco sin tener que pagar. Recalcamos que nos impresionó el peso en las variables
del grupo, por lo que así sea el grupo residuo, se hace una mención especial al hecho de que existe
una proporción de personas que realizan sus recorridos a pie y sin pagar. Esto nos deja con la
impresión de que estos recorridos pueden ser continuaciones de viajes extensos que pueden no ser
cubiertos o salirse del presupuesto de las personas por un sistema de transporte público poco
eficiente regionalmente como ya hemos detallado.
En el tercer grupo observamos una población caracterizada por hacer sus recorridos entre 3
y 4 veces a la semana, con 2 viajes por día, es decir, ida y vuelta. La experiencia en el medio de
transporte es 3/5 y su pago está entre los 3 mil y 5 mil pesos por trayecto. Aparece el bus
intermunicipal, el transporte informal y la moto como los medios que más tuvieron peso y su
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población se caracteriza por ser trabajadora, con motivo de viaje de trabajar y un nivel educativo
de técnico/tecnológico. Este es el grupo de trabajadores que deben transportarse diariamente
metropolitanamente para cumplir con sus labores en el trabajo. Este grupo lo asociamos tanto a las
personas que acuden a Bogotá diariamente porque trabajan allí y viven en un municipio aledaño –
hallan o no migrado desde la capital-, como también las personas que habitan en la capital, pero
trabajan en alguna de las tantas empresas presentes en los municipios vecinos. Por ende, la
movilidad metropolitana presenta relaciones fuertes que cada vez más van creciendo y que pueden
verse afectadas si no se planean al mismo ritmo.
En el cuarto y último grupo de la base de datos de Bogotá, aparecen los que se ubicaban en
el grupo número uno de Facatativá y son los niños. Es evidente que los niños, y en especial los de
primaria y secundaria, son un grupo realmente importante para la movilidad metropolitana de la
región. La oferta de colegios campestres pueden ser indicios del porqué el peso de este grupo, ya
que aparece que el nivel educativo más representativo es la secundaria, su ocupación estudiante y
son los hijos, nietos del jefe de hogar. Así mismo, aparecen motivos de viaje como compras y
recreación, lo cual es una relación directa a salidas con niños.
Concluyendo, estos grupos eran de esperarse cuando observamos un fenómeno migratorio
metropolitano y teniendo presente los antecedentes de la investigación. Encontramos dentro de los
grupos movimientos que referencian la migración que genera Bogotá a su área de influencia, la
cual provoca la estructuración de un territorio más allá de limites administrativos que aún no existe
administrativamente, pero está presente en los habitantes metropolitanos que deben desplazarse
diariamente de una unidad territorial a otra para cumplir sus deberes cotidianos.
Por ejemplo, el 30.4% de la población en la base de datos de Facatativá y el 29% en la base
de datos de Bogotá –el grupo 2 de Facatativá y 3 de Bogotá-, son los trabajadores que realizan
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movimientos pluridireccional a raíz de haber migrado de la capital, pero continuar sus días en ella.
Los viajes que más vemos en esta población es el ida y vuelta, reflejo de la cotidianidad en la región
abarcada por dinámicas sociales de movimiento difíciles para muchos al no tener un sistema de
transporte integrado que lo garantice. Dentro de esta población, también, encontramos una
población que no consideramos desde el inicio, pero es fundamental en la movilidad de la región.
Un grupo que, sin haber migrado metropolitanamente y habitando en un municipio aledaño a
Bogotá toda su vida –como los hijos nacidos de los migrantes metropolitanos-, empiezan sus
actividades diarias sin necesidad de cambiar de hogar. En este caso lo que cambiaría es su dinámica
social de movimiento, pues empezarían a tener una movilidad metropolitana parecida a la de un
migrante metropolitano.
Además, el 28.3% de la población en la base de datos de Facatativá –el grupo 1- y la suma
del primer grupo con el cuarto de Bogotá, que es el 55% de la población, evidencian la gran
cantidad de jóvenes –más que todo niños en primaria y secundaria- que generan desplazamientos
metropolitanos importantes en la región como para tener sus propias características. Esto es
producto de la migración familiar evidenciada en el capítulo III y de la oferta de colegios
campestres en la región, las cuales generan mayor intensidad en los desplazamientos largos y
posiblemente costosos para ellos.
Finalmente, nos encontramos con dos casos a resaltar. El primero es el 22.5% de la
población de la base de datos de Facatativá –grupo 3-, que se caracteriza por realizar viajes
metropolitanos de vez en cuando. Es esencial tener en cuenta este grupo porque no solamente
conforman la movilidad metropolitana en menor medida, también, evidencia la actividad turística,
deportiva, gastronómica y otras que posee la región, la cual puede verse en peligro si la
urbanización no es controlada. El segundo caso, aparece en el grupo residuo de la base de datos de
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Bogotá, la cual nos referenció un gran número de personas que realizan sus recorridos dentro del
viaje a pie y sin pagar. Como mencionamos, el no tener un sistema de transporte integrado o costoso
dificulta la movilidad, y el moverse a pie entraría dentro de los recorridos cotidianos de los
capitalinos para llegar a sus destinos finales.
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CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y LIMITACIONES
En nuestro proceso investigativo nos planteamos el objetivo de analizar la metropolización
de Bogotá, examinando la migración reciente proveniente de la estructura regional hacia el
municipio de Facatativá y describiendo el panorama general de la movilidad metropolitana.
Apostamos por una investigación cuantitativa que encerrara de los más recientes documentos
estadísticos del país: los Censos de población 2005/2018, y la Encuesta de Movilidad Bogotá y
municipios aledaños 2019.
Asociar la metropolización al proceso de urbanización de la ciudad, provocó que
indagáramos sobre el crecimiento de las ciudades en general y las influencias de esto en sus
periferias. En la lógica neoliberal, las urbes juegan un papel importante de concentración,
generando un desarrollo urbanístico acelerado que se notó más en América Latina por diferentes
procesos que configuraban el espacio. En Colombia, el desarrollo de las ciudades generó que se
configurara un espacio policéntrico, en donde más de dos ciudades concentraban una gran cantidad
de población; diferente a países como Chile y Uruguay donde su capital es casi la única unidad
territorial importante.
En la historia del desarrollo de las ciudades en Colombia observamos procesos que se
configuraron por coyunturas especiales del país. El conflicto armado, el deterioro del campo y la
concentración de servicios en las ciudades, son factores que influenciaron el crecimiento de las
ciudades de manera descomunal, provocando no solo una configuración especial de la estructura
poblacional de la ciudad, sino también de las estructuras poblacionales de los municipios
circundantes. Actualmente se ha notado un fenómeno de migración “urbano-rural”, en donde los
habitantes de una ciudad núcleo como Bogotá optan por vivir en los municipios vecinos a esta, sin
perder su cotidianidad en la ciudad. Concluimos que la metropolización de Bogotá es la expresión
por la cual la región de La Sabana se configura, pues es un desarrollo urbanístico que encierra
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distintos municipios y distintas administraciones. No obstante, la Región Metropolitana de BogotáCundinamarca aún no cuenta con una figura administrativa y el proceso de metropolización se
fundamenta con las decisiones de la población y no de los respectivos gobiernos municipales o de
la capital en pensar ciudad.
Ahora bien, si Bogotá escogió crecer de ese modo –si es que tuvo opción-, en donde
predomina la extensión espacial horizontal sobre la vertical y las distancias largas entre hogar y
trabajo, nos parece pertinente que la misma ciudad tiene la obligación de proporcionar a los
habitantes de la región una mejor calidad de vida, convirtiendo la búsqueda de migrar más un
beneficio que un problema. La migración metropolitana y la influencia de Bogotá en sus
municipios circundantes existe, no es un proceso nuevo y de pocas magnitudes, como observamos
en Facatativá. Por ende, la metropolización de Bogotá es un fenómeno del cual no se puede seguir
esperando para actuar porque este ya se encuentra dentro de sus puntos máximos, ya está afectando
no solo a miles de personas que viven estas dinámicas, sino también a la región misma por la
adicción de urbanizar.
Recordemos la idea exhibida acerca de Bogotá como un territorio de expulsiones por esas
mismas dinámicas de crecimiento marginalizadas, sintetizando el gran problema que puede tener
la región si la metropolización es de esta índole. La idea de una casa o apartamento propio, mejores
espacios verdes, seguridad y mejor calidad del aire, pueden ser de los motivos por lo cuales las
personas deciden marcharse de la ciudad, son aspectos que escasean cada vez más en Bogotá,
generando la idea que la migración metropolitana se presenta, en últimas instancias, como una
oportunidad de mejorar la calidad de vida para las personas.
Esta migración metropolitana viene acompañada con un proceso de movilidad especial que
los habitantes metropolitanos empiezan en el momento de la migración. Este proceso se caracteriza
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por tener un sentido pluridireccional por el cual, el habitante metropolitano, vive su cotidianidad
en distintos territorios al de su hogar que, en este caso, no están considerados como uno solo.
Evidenciamos que el principal problema de la movilidad metropolitana es no contar con un sistema
que lo genere, provocando que las personas que tengan un viaje intermunicipal tengan dinámicas
sociales de movimiento caracterizadas por ser el contrario a la decisión de migrar, es decir,
deterioran su calidad de vida con esto. El tiempo, los costos, el sistema, la comodidad y otros, son
los determinantes a mejorar si queremos una mejor movilidad no solo para la capital, sino para la
Región Metropolitana misma.
Por otro lado, la movilidad metropolitana encierra tres perfiles de distinta población, en la
cual encontramos (i) los estudiantes, en su mayoría de colegio, que con un sistema de rutas no
tienen un tiempo de desplazamiento tan elevado hasta la institución educativa; (ii) un grupo
caracterizado por ser esa población productiva que decidió marcharse de Bogotá a vivir en otro
municipio, pero que al menos 3 veces a la semana debe acudir a la capital; (iii) las personas que
durante la investigación nos dimos cuenta que eran de gran importancia: la población considerada
habitante metropolitano –con su cotidianidad en la región-, pero que nunca migró desde Bogotá,
sino que, por la concentración de Bogotá en distintos campos, empiezan su vida productiva en la
capital forjando, también, una movilidad metropolitana diaria. Además, tampoco podemos olvidar
la población que se mueve por la región de vez en cuando por tramites o turismo.
La movilidad metropolitana es compleja en la medida que su misma composición lo es.
Dentro de los factores que influyen al momento de mirar un fenómeno como la movilidad son
quien la genera, los medios que existen, las infraestructuras, los tiempos, entre otros. De allí radica
la importancia, entonces, de un sistema integrado que responda a la misma complejidad de la
Región Metropolitana de Bogotá. Recordemos que la mayor característica de un sistema abierto es
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el flujo de información que se configura en las relaciones con otros sistemas. Si la Región
Metropolitana es un gran sistema abierto, contenedor de subsistemas con diferentes propiedad y
características –como Bogotá y Facatativá-, la movilidad puede ser de los componentes con mayor
peso al momento de mirar la Región Metropolitana en su totalidad.
No obstante, como ya lo mencionamos a lo largo y ancho del documento: la Región
Metropolitana de Bogotá no cuenta aún con esa administración en conjunta que pueda lograr tener
una visión del territorio y su movilidad complejamente. Esperemos que con la última iniciativa
resaltada en el capítulo I se logre.
Concluyendo, el proceso de metropolización en Bogotá es muy complejo cuando
observamos los distintos factores que provocarían que las personas migren desde la capital hacia
los municipios aledaños. Si partimos que los habitantes metropolitanos son personas que deben
desplazarse cotidianamente a la capital porque es allí donde se sigue desarrollando su vida, la idea
de migrar a otro municipio cercano suena un poco contraría a mejorar su calidad de vida. Si dentro
de una Región Metropolitana no se desarrollan alternativas que beneficien a la población, la
composición de la región estaría fallando porque precisamente se crea para eso. Bogotá, recordando
que históricamente no tuvo un Área Metropolitana constituida, falló en la organización conjunta y
dejó población metropolitana a la deriva que hoy por hoy sufre las consecuencias. El sistema de
transporte, la prestación de servicios y el cuidado de la estructura ecológica de La Sabana, son
cosas que no están planeadas metropolitanamente y que, realmente, esperemos no falte mucho para
que lo estén.
Queremos aclarar que nuestra investigación maneja datos censales que producen la
confiabilidad de poder generalizar un poco más en nuestras conclusiones. Pero, queremos hacer
hincapié en que los procesos de urbanización de los territorios se diferencian en múltiples aspectos
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que provocan que en ningún momento nosotros tengamos la consideración de determinar cómo
nace o se crea un Área Metropolitana. Por el contrario, la idea es contribuir a la explicación de un
fenómeno tan complejo presente en toda la región.
Finalmente, nos gustaría dedicarle unas cuantas líneas a un factor importante dentro de
nuestra investigación: la ciudad. Este espacio tan grande para unos y tan pequeños para otros, es el
principal determinante de las condiciones de cómo vivimos la mayoría de personas en el mundo.
Las ciudades, son de los principales territorios que deben ofrecernos mejor calidad de vida, siendo
un espacio para que las personas vivan, sientan y experimenten. Por ello, el pensar ciudad debería
volverse tema fundamental en los planes de ordenamiento territorial, teniendo presente que la
construcción de esta es de todos y para todos. En nuestro caso, la Región Metropolitana se
fragmenta por la incapacidad de prever que Bogotá traspasó sus límites hace bastante tiempo.
Traspaso que no deben sufrir ni los habitantes de la región, ni tampoco los municipios circundantes.
Un ejemplo de ello pueden ser las recientes manifestaciones en el país, donde se demostró
la tiranía de un NO gobierno. Allí existieron diversas concentraciones por todo el país, en donde
muchas se realizaron en las carreteras de Bogotá y sus municipios aledaños que afectaron en
diversos campos a toda la región. No pretendemos decir que las manifestaciones no deberían
hacerse, ya que nuestra investigación es otro tema e igual creemos que sí deben. Es solo para
demostrar la conectividad que existe en la región, la cual puede verse en aprietos si su movilidad
se atasca y la importancia entonces de pensar la región para todos.
Alcances de la investigación
La presente investigación contribuye a el estudio del fenómeno de la metropolización de
Bogotá, en cierta medida nuevo. La Región, al no tener aún un sustento administrativo, provoca
que las intenciones de verla como un solo sistema se desvanezcan. Por ende, lo que se buscaba era
comprender el presente fenómeno, referenciado dinámicas sociales importantes de analizar como
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en este caso lo es: la migración de la capital a las ciudades circundantes y la movilidad
metropolitana en la región que se produce.
La investigación, también, podría aprovecharse para la misma creación y administración de
la Región Metropolitana de Bogotá-Cundinamarca que abarque los municipios circundantes. Pues,
como observamos, los patrones migratorios son metodológicamente una manera efectiva de
conocer la magnitud de la conexión entre los municipios de una Región. Evidentemente, hallamos
patrones que nos referenciaron la influencia migratoria de la capital en Facatativá y que pone sobre
la mesa la idea de que existe, cada vez más, una cantidad de personas que habita en una unidad de
territorio, pero su cotidianidad es en otro.
De lo anterior, radica el fin último de la investigación que es la importancia de pensarse una
ciudad y más a Bogotá y sus históricas características peculiares. Esto porque nos acostumbramos
a habitar de manera poca digna, con la excusa de que no existe para más. Nuestros espacios públicos
cada vez son menos, los centros comerciales aparecen como alternativas y son solo espacios de
consumo, el sistema de transporte es de los peores del mundo28, no sabemos cuándo salimos y
cuándo llegamos a nuestros destinos, esperando interminables horas de filas en todo lado, dejando
que el tiempo pase, con un ambiente poco bueno para nuestra salud por el smog de los buses diésel
y los miles de carros y motos que llegaron por la construcción de avenida tras avenida tras avenida.
Sin sumarle la percusión de la fuerza pública a los jóvenes por simplemente tratar de vivir la ciudad.
Bogotá es un perro que no ladra, pero muerde, por lo que apropiándonosla y haciendo respetar
nuestro derecho a ella es que las cosas realmente pueden configurarse para mejorar toda una
Región.

28

Opiniones personales.
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Límites de la investigación
Dentro de los límites de la investigación, como en todas, encontramos diferentes opciones
que afectaron el desarrollo de mejores conclusiones sobre el fenómeno de la metropolización. El
primero de ellos es a nivel de unidades de análisis, ya que, escogiendo a Bogotá y Facatativá en
relación a los demás municipios de La Sabana, no revisamos la posibilidad de relacionar a Bogotá
con cada municipio de la región. En palabras más sencillas, el análisis migratorio de los patrones
de edad podría usarse para cada municipio que compone la Región Metropolitana de Bogotá, con
el fin de conocer a manera más certera el nivel de conexión que tienen Bogotá con cada municipio.
Creemos que municipios como Soacha, Chía, Madrid o Cajicá presentan saldos migratorios más
elevados que los de Facatativá –ya sean positivos o negativos- tanto por mayor cercanía entre ellas,
como porque son municipios donde el proceso urbanizador se ha visto más influenciado por la
migración metropolitana. Es por ello que, al conocer los saldos de cada municipio, la estructuración
de una región homogénea puede resultar más sencillo, sabiendo cuales unidades territoriales son
las de mayor peso y generando políticas para el beneficio de todos.
Un segundo limite, lo encontramos por no haber abarcado temas igual de importantes, como
la movilidad, para la región. Un ejemplo de ellos es la estructura ecológica de la Sabana tan
significativa para la producción de alimentos y otros cultivos, la conservación de animales
silvestres y otros factores, que puede verse en peligro con la urbanización acelerada en toda el área
por parte de las constructoras. A lo largo del documento, aparecen referencias a la estructura
ecológica que no se profundiza por ser otro campo el que se abarca. Pero, aceptamos que pudo ser
de gran importancia para el análisis metropolitano por ser un factor tanto de transformación
constante con la construcción de todo tipo de infraestructura, como también por ser otro de los
miles de motivos que pueden unir la región metropolitana de Bogotá. De allí, también, hubiéramos
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conocido más sobre el boom de las viviendas por parte de las constructoras y la lógica que está
detrás de esto tanto en los municipios, como en Bogotá por construir espacios cada vez más
unipersonales.
Una tercera limitación, aparece en sentido metodológico por escoger un camino cuantitativo
por el cual los datos pueden perder el detalle de la acción de una persona, en este caso de migrar.
Nos parecería interesante complementar los estudios de esta índole, con información cualitativa
que respalde y muestre esa cara de la moneda sobre la opinión de las personas. La fusión de estos
lograría un mayor entendimiento para muchos fenómenos sociales que deben ser señalados
estadísticamente, pero explicados con la palabra de los mismísimos actores. En nuestro caso,
podríamos concluir si realmente Bogotá es una ciudad expulsora o no.
Estas limitaciones las consideramos como una nueva oportunidad para seguir investigando
el fenómeno migratorio metropolitano de La Sabana de Bogotá, del cual creemos es un campo de
revolución, transformación y repensamiento de la ciudad que puede llegar a ser de todos.
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ANEXOS
Como mencionamos en la introducción, presentamos acá los anexos de una manera que a
nuestro parecer es mejor. Como nos acostumbró la “nueva normalidad”, la tecnología juega un
papel fundamental hoy en día para lograr conectarnos, comunicarnos. No es mentira que la
virtualidad no favorece a todos, pero puede otorgarnos maneras más cómodas para compartir
información, en este caso, la presentación de los anexos. En una carpeta de Google Drive llamada:
Anexos de la tesis: Metropolización de Bogotá. Una mirada al crecimiento demográfico de
Facatativá y la movilidad metropolitana. Andruss Mateo Ávila Silva, encontraremos la carpeta
Anexos que contiene a su vez cuatro carpetas tituladas: R, Migración, Encuesta multipropósito y
Encuesta de Movilidad 2019.
Link:
https://drive.google.com/drive/folders/1qZYjgYzgj9FmxsXekKZ2wdRBltUUR8Rc?usp=sharing
Código QR:
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La carpeta R tiene a su vez tres carpetas: (i) GRUPOS MULTIVARIADO, la cual contiene
tanto la caracterización de los grupos obtenidos en el análisis multivariado, como también las bases
con las que se constituyeron esos grupos, es decir, la información univariada de los grupos creados.
También, la información de las corridas para la realización de los grupos en el software R Studio.
(ii) BASES R, en donde hallamos las bases creadas para el procesamiento de la Encuesta de
Movilidad Bogotá 2019 y la información de las primeras corridas en el software. (iii) BASES
PROCESADAS SPSS, en donde reposan las bases de datos que lograron la realización del análisis
univariado y las tablas, gráficos y estadísticas de los diferentes procesamientos de las bases. Las
bases de datos son los archivos “.sav” y los resultados de los procesamientos son “.spv”: todos
archivos del programa estadístico SPSS.
La carpeta Migración posee dos carpetas que son los nacimientos y defunciones obtenidos
en la página del DANE y usados para la investigación. Aparecen cuatro archivos Excel que son:
(i) las proyecciones poblacionales por sexo de 1985-2017 y (ii) 2018-2035; (iii) La dinámica
demográfica, pirámides poblacionales y caracterización de los migrantes recientes en Facatativá, y
(iv) los patrones migratorios por edad. También, dentro de la carpeta encontramos el comunicado
emitido por el DANE a cerca del ajuste de las proyecciones poblacionales hechas en el año 2020.
En la carpeta llamada Encuesta Multipropósito está el cuestionario de la encuesta y la base
de datos de donde realizamos la gráfica presentada en el último apartado del capítulo III.
Finalmente, la carpeta Encuesta de Movilidad Bogotá 2019 tiene a su vez tres carpetas: (i)
Formularios, los cuales hicieron parte de la recolección de datos y que usamos para la obtención
de las variables, (ii) BASES ORIGINALES, que como su nombre lo dice, aparecen las bases
originales de la Encuesta en diferente tipo de archivo, y (iii) Bases de interés, las cuales son las
bases que nosotros escogimos, con las variables escogidas, para el procesamiento.
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Alfonso, O. (s/f). PROFUNDIZACIÓN DE LAS RELACIONES DE METROPOLIZACIÓN
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