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RESUMEN
La ciudad de Bogotá se encuentra en un proceso de expansión territorial constante debido al
crecimiento sociodemográfico, ante el aumento de la demanda de vivienda y la limitación del
área urbana, la ciudad está avanzando hacia los municipios cercanos creando una zona
metropolitana que integra social, económica y estructuralmente las zonas urbanas, el
crecimiento en la sabana de Bogotá tiene efectos positivos en la calidad de vida de la
población en las primeras etapas de urbanización y adhesión de municipios, a medida que se
agotan los recursos naturales y no hay una renovación que garantice la sostenibilidad
disminuye el potencial de crecimiento económico de la región.

Al crecimiento demográfico se asocia el aumento de problemáticas sociales relacionadas a las
coberturas que debe otorgar el Estado, algunos servicios como la educación, la salud, los
servicios públicos entre otros, exigen la creación de políticas para satisfacer las demandas a
largo plazo de la comunidad, ante la expansión territorial y la crisis ambiental existen
conflictos por el uso del suelo en los espacios de transición de zonas rurales a zonas urbanas,
es necesario abordar las problemáticas emergentes en términos ecológicos, socioeconómicos
y políticos para garantizar un crecimiento sostenible de la ciudad.

Ante un proceso de expansión urbano y demográfico, no es viable medir la eficiencia de la
economía solamente considerando las variables de producción o los niveles de ingresos, es
necesario contemplar variables sociales que permitan identificar cómo el Estado reinvierte
recursos para garantizar la sostenibilidad en el largo plazo, manteniendo niveles óptimos de
producción, el Estado debe considerar la inversión social necesaria para garantizar una
sociedad funcional que otorgue un nivel de bienestar aceptable a la población.

El PIB (producto interno bruto) no es un dato que permita determinar el bienestar de un
territorio, las dinámicas de producción no necesariamente son el fiel reflejo del estado de la
sociedad, es necesario aplicar y tener en consideración variables sociales, por lo anterior se
propone aplicar el índice de bienestar económico y social “IBES”, para hallar una perspectiva
de cómo la calidad de vida de los municipios de la región se relacionan con la calidad de vida
de Bogotá en el año 2014, Bogotá al ser la capital de Colombia tiene un efecto sobre la región
metropolitana en variables socio económicas y ambientales, se busca con base en los
resultados encontrar las brechas en la calidad de vida entre cada municipio y la capital, el
cálculo del índice consiste en ponderar los indicadores de calidad de vida acorde un ranking
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que incluye diferentes variables que se separan por categorías, y que convergen en un
resultado que es homogéneo y comparable.

ABSTRACT
The city of Bogotá is in a process of constant territorial expansion by socio-demographic
growth, given the increase in the demand for housing and the limitation of the urban area, the
city is moving towards the nearby municipalities, creating a metropolitan area that integrates
social, economic And structurally urban areas, growth in the savanna of Bogota has positive
effects on the quality of life of the population in the early stages of urbanization and adhesion
of municipalities, a measure that deplete natural resources and there is a renewal that Ensure
Sustainability lowers the potential for economic growth in the region.

Demographic growth is associated with the increase in social problems related to the
coverage that must be granted by the State, some services such as education, health, public
services, among others, demand the creation of policies to meet the demands of a long term
of the Community, Facing the territorial expansion and the environmental crisis there are
conflicts over the use of land in the transition areas from rural to urban areas, it is necessary
to address emerging issues in ecological, socioeconomic and political terms to ensure
sustainable growth of the city .

Given a process of urban and demographic expansion, it is not feasible to measure the
efficiency of the economy only considering the variables of production or income levels, The
State must consider the social investment necessary to provide a functional society that
provides a level of welfare acceptable to the population.

The GDP (gross domestic product) is not a data that allows to obtain the well-being of a
territory, the dynamics of production are not necessarily the reflection of the state of the
society, it is necessary to apply and take into account social variables, The economic and
social welfare index "IBES", to find a perspective on how the quality of life of the
municipalities in the region are related to the quality of life of Bogotá in 2014, Bogota being
the capital of Colombia. Effect on the metropolitan region in socioeconomic and
environmental variables, we will seek based on the results find the gaps in the quality of life
between each municipality and the capital, calculate the index and ponder indicators of
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quality of life A ranking that includes different Variables that are separated by categories, and
that converge in a result that is homogeneous and comparable.

INTRODUCCIÓN
Expansión urbana y demográfica
Bogotá es una ciudad en constante crecimiento cuya extensión territorial está integrando
áreas urbanas de la capital con los municipios aledaños en un proceso de conurbación (se
define como una extensa área urbana resultante de la unión de varios núcleos urbanos
originalmente separados. El término fue acuñado en 1915 por el geógrafo escocés Patrick
Geddes en su libro Ciudades en evolución), la velocidad en la que ha crecido el área urbana
no ha permitido un proceso de planificación territorial eficiente generando conflictos por el
uso del suelo, la implementación de nuevas y cada vez más amplias redes de servicios
públicos han derivado en el deterioro ambiental de la región, la ampliación urbana también
genera nuevas demandas de servicios sociales para la comunidad como educación, salud,
recreación entre otros.

Una de las razones que explica la migración hacia Bogotá es la percepción de los ciudadanos
de que más oportunidades educativas y laborales generan mayor ingreso y por ende mejor
calidad de vida, no obstante un mayor nivel de ingreso per cápita en un territorio no
necesariamente se traduce en mayor bienestar, el crecimiento demográfico genera nuevas
demandas de vivienda, servicios sociales, servicios públicos, y de recursos naturales, una
mayor demanda de servicios puede superar la oferta disponible, lo que genera que los precios
de los bienes (tangibles e intangibles) aumenten, ante un mayor costo en la calidad de vida
para una parte de la población no será posible mantenerse dentro del territorio por lo que
deberán migrar a zonas donde los precios sean más accesibles acorde su nivel de ingreso.

El sector hipotecario es susceptible a variación del precio ante una variación en la demanda,
al existir viviendas de uso residencial en municipios cercanos donde los precios de la
vivienda y el costo de vida son más económicos las personas buscan migrar y mejorar su
bienestar con base a su capacidad económica, al aumentar las zonas urbanas en diversos
sectores cercanos a Bogotá se deben implementar medidas para intervenir en el territorio,
cabe resaltar en Colombia los procesos relacionados con la formulación e implementación de
planes de ordenamiento territorial planteados por la Ley 388 de 1997 son responsabilidad de
las entidades territoriales (municipios) según su número de habitantes, el aumento de
5

población procedente de la creación de una zona metropolitana supone un desafío para la
sostenibilidad de los municipios.

Si la ciudad principal (Bogotá) tiene una influencia fuerte en el entorno de la región, tanto en
aspectos económicos como en aspectos sociales, se generará una relación de dependencia
mutua que genera problemáticas complejas relacionadas con la administración de las zonas
urbanas de cada territorio y la movilidad demográfica, la administración de cada municipio
debe proponer políticas y normas que regulen la movilidad de recursos y de personas, la
expansión urbana y comercial plantea retos sobre el territorio, en el proceso de conurbación
disminuye el terreno de vocación agrícola entre los municipios, esto desplaza la producción
de alimentos a zonas más alejadas de la ciudad principal y se compromete la autosuficiencia
en los territorios, la sostenibilidad de la región depende del uso responsable de los recursos
naturales, no obstante al aumentar la zona urbana en cada municipio es mayor la demanda de
bienes y servicios asociados a factores contaminantes que afectan el medio ambiente.

Es importante destacar la importancia económica de Bogotá en la región, por su tamaño y
diversidad demográfica genera una demanda alta de bienes que se producen a nivel nacional,
es el principal mercado de la región andina, lo que eventualmente deriva en el desarrollo
productivo de los municipios cercanos que tienen mayor oportunidad de competir y satisfacer
la demanda de la ciudad, a mayor nivel de intercambio y mayores proyectos productivos las
zonas adquieren mayor capacidad (infraestructura) y demandan mayor cantidad de mano de
obra por lo que se perfilan como la zona metropolitana de la ciudad.

Bienestar
En Bogotá se evidencia en la última década una tendencia positiva en los niveles de ingresos,
no obstante la distribución es inequitativa, lo que tiene como consecuencia que para una parte
de la población la calidad de vida no se encuentre acorde con los ingresos generados por la
sociedad.

La desigualdad de ingresos en el territorio se traduce en dinámicas desiguales entre ciudades
generando polos de atracción de producción, alrededor de los cuales gira la dinámica
económica y se determina el crecimiento económico de la región.
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El crecimiento económico es el aumento sostenido del producto en una economía,
usualmente se mide cómo el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real en un período de
varios años o décadas (Larraín y Sachs, 2004).
Al momento de evaluar el dinamismo de una economía no es correcto tomar en consideración
únicamente el nivel de ingresos generados en un determinado periodo de tiempo, se debe
evaluar el progreso social de la población y determinar si es sostenible en el largo plazo.

El bienestar de las personas se mide mediante índices que determinan bajo determinados
estándares qué tantos recursos tiene una persona para satisfacer sus necesidades y
desarrollarse, existen diversos niveles y escalas para medir el bienestar social, físico y
emocional de una persona, al conjunto de conceptos de bienestar se le denomina calidad de
vida, este concepto se puede calcular desde diferentes enfoques debido a que es un concepto
relativo acorde con los estándares de cada sociedad, la calidad de vida es una evaluación
multidimensional de las condiciones de vida actuales, las sociedades conviven en un contexto
cultural determinado, la calidad de vida es primordialmente un sentido de bienestar que
incluye dimensiones físicas, psicológicas, sociales y espirituales. (Haas, 1999).

Como objetivo de la investigación se busca determinar en qué medida el crecimiento de la
zona metropolitana de Bogotá afecta la calidad de vida de la población, la calidad de vida
depende de muchas variables socio económicas consideradas dentro del cálculo del IBES
como variables de niveles de ingreso, acceso a servicios públicos, desarrollo personal y
desarrollo comunitario de una población, el nivel de desarrollo de un territorio es
determinante en la percepción de bienestar, por lo que es relevante analizar el entorno
económico de Bogotá y cómo se desarrolla la región entorno al crecimiento de la capital, así
como analizar variables ambientales y los niveles de bienestar de las personas.

Es importante destacar dentro de la elaboración del índice que cada municipio tiene su propia
administración por lo que gestionan de forma distinta sus recursos, los proyectos de
desarrollo de cada región difieren y esto genera un efecto distinto sobre la población.
Se aplicará a los municipios de la región metropolitana de Bogotá el índice IBES (Índice del
Bienestar Económico y Social) para el año 2014, el cual mide la calidad de vida con base a
variables tangibles e intangibles de bienestar, de esta forma, se busca obtener un índice que
complemente las variables de ingreso de la región para analizar la eficiencia de la economía
en términos sociales.
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MARCO TEÓRICO
Las teorías del Desarrollo Sustentable tienen sus orígenes en el año 1972, en la publicación
del Informe al Club de Roma, que plantea los desafíos de la humanidad relacionados con los
límites físicos del crecimiento y la escasez de recursos, el desarrollo sustentable está atado al
concepto de responsabilidad con el medio ambiente y los recursos naturales con el fin de
permitir una renovación de los recursos y garantizar su disponibilidad en el largo plazo para
las próximas generaciones, este concepto fue oficial el 1987 mediante el informe Brundtland.
La Comisión para el Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas señala que, “el
Desarrollo Sustentable tiene como punto central a las personas, en el sentido de que su
principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del hombre, y está fundamentada
en la conservación, en virtud de estar condicionado por la necesidad de respetar la capacidad
de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios para el mantenimiento de la vida”
(pág., 10), el desarrollo sustentable se genera desde los ámbitos, económico, social

y

ambiental, (Reed, 2000).

El desarrollo comprende también el progreso social y humano, por lo anterior se han
propuesto diferentes índices que puedan ser usados como métodos de evaluación para la
posterior implementación de políticas o acciones que generen desarrollo.

Para determinar si un índice es aceptable o si cumple con lo requerido para evaluar el
bienestar de las personas, es necesario adaptar las variables a las condiciones
socioeconómicas del país que se valore, no obstante hay normas y estándares universalmente
aceptados, lo que facilita la aplicación de índices de bienestar en diferentes territorios.

Con el fin de encontrar una medición para cada sociedad dentro del contexto globalizado el
programa de Naciones Unidas para el desarrollo propuso el índice de desarrollo humano
(IDH) como medida global de la calidad de vida, “El IDH simplifica y refleja solo una parte
de lo que entraña el desarrollo humano, ya que no contempla las desigualdades, la pobreza, la
seguridad humana ni el empoderamiento.” (Human Development Reports, United Nations
Development Programme, Informe del año 2015, pág. 17).

En 2007, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Club de Roma, la OCDE y el
WWF organizaron una conferencia titulada "Más allá del PIB", el consenso consistió en
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ampliar las medidas de crecimiento económico y elaborar medidas que pudieran servir de
base para la formulación de políticas.

En esta conferencia se definieron conceptos claves para tener mejores indicadores que
permitieras analizar de forma más pertinente las dinámicas socioeconómicas de cada país:

1. Complementar el PIB con indicadores ambientales y sociales.
2. Informes más precisos sobre la distribución y las desigualdades.
3. Desarrollo sostenible.
4. cuentas nacionales ambientales y sociales.

Dentro de las sugerencias planteadas en el 2010 sobre este debate realizadas por la comisión
de desarrollo del parlamento europeo es relevante recalcar que se da un peso importante al
fomento de la creación de nuevos indicadores más completos y más relevantes a la realidad
actual de la economía mundial.

1. Destaca que el concepto de crecimiento se refiere a mediciones económicas
cuantitativas, el concepto de desarrollo se refiere a criterios cualitativos y comprende
la calidad en las condiciones de vida (calidad del medio ambiente, salud, educación,
redistribución equitativa de los ingresos, etc.)
2. Recuerda que el PIB no es un buen indicador del bienestar; propone focalizar la
medición del bienestar y el crecimiento económico basados en mayor cantidad de
índices con mayor enfoque de sostenibilidad, incluidos el cambio climático, la
sanidad, la educación y la gobernanza, resalta la importancia de analizar variables de
distribución de la riqueza y acortar las brechas de desigualdad que se evidencian en la
actualidad.
3. Observa que a veces no se produce una distribución adecuada de la riqueza, existe una
brecha entre las estadísticas de crecimiento y el contexto social de la población.
4. Considera, incluir además del PIB otros indicadores que permitan correlacionar el
rendimiento de la economía con los niveles de desarrollo y el bienestar de los
ciudadanos.

Estas consideraciones tienen gran relevancia en la manera en que se adoptan las políticas de
desarrollo económico a nivel global, basándose inicialmente en una eficiente estructura
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institucional y la concepción de una estadística que supere datos de producción y traspase a
como impactan estos resultados el bienestar de las personas.

La Comisión Europea ofrece una lista de diferentes indicadores que pueden clasificarse en
cinco categorías para complementar al PIB como índice de bienestar social:

1. PIB y otros indicadores macroeconómicos - proporcionados por el Sistema de
Cuentas Nacionales (SCN).
2. Medidas ampliadas del PIB - incluyen costos tales como gastos de degradación
ambiental, agotamiento de recursos o mayor desigualdad de ingresos. Proporcionan
una indicación más precisa de la situación económica, medioambiental
3. Indicadores sociales: combinan varios aspectos del progreso social.
4. Indicadores ambientales: se relacionan con el desarrollo ambiental y temas
relacionados como la salud humana.
5. Bienestar: incluye medidas subjetivas y objetivas para informar sobre la calidad de
vida y la satisfacción con la vida.

Así como las propuestas realizadas por Comisión Europea, el índice de bienestar económico
sustentable (ISEW por sus siglas en inglés) sugiere implementar un análisis más amplio de la
condición social de un territorio y complementar así el PIB como medida del rendimiento
económico.

ÍNDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO SUSTENTABLE (IBES)
Con el desarrollo del concepto de sostenibilidad han surgido debates para definir hasta qué
punto el costo de aumentar el crecimiento, mejora las condiciones de la sociedad, estas
teorías se basan en la llamada "hipótesis de umbral" (Max Neef, 1995) Según esta hipótesis,
a partir de cierto umbral de actividad económica, los costos de crecimiento son mayores que
los beneficios, por lo anterior se han desarrollado una serie de índices para medir y comparar
los beneficios y costos del crecimiento, en el año 1989, aparece el índice de bienestar
económico sustentable (ISEW por sus siglas en inglés) propuesto por Herman Daly y John
Cobb, quienes plantean un índice considerando de forma más precisa variables asociadas al
bienestar y el desarrollo las personas, además de la implementación de sistemas económicos
que sean sostenibles con el medio ambiente, los puntos principales sugeridos son:
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1. reformas universitarias significativas.
2. construcción de comunidades locales.
3. acciones para conseguir una economía nacional autosuficiente.
4. creación de conciencia pública.
5. cambiar la manera en que se mide el éxito económico.

Algunas críticas a la metodología de cálculo del índice IBES incluyen el hecho de la calidad
de vida y la sostenibilidad no se encuentran correctamente definidas (Neumayer,2012), por lo
anterior, es erróneo incluir la calidad de vida y la sostenibilidad como variables que tengan un
peso específico dentro del cálculo, es necesario incluirlas divididas en diferentes indicadores,
es usual que las variables sociales que no tienen en sí un valor real sean incluidas como
ponderaciones para poder ser medidas.

Otras razones para que el índice IBES no sea ideal se debe a que la calidad de los datos debe
ser alta y para el caso de Colombia donde la capacidad estadística tiene un límite no es
posible establecer para determinadas zonas una evolución histórica de la información y solo
se pueden tomar datos de un punto en concreto, para la aplicación del índice en Bogotá y su
zona metropolitana se tomará el año 2014 debido a que diferentes entidades estatales
generaron informes estadísticos con corte del año a analizar que cumplen con las
características para el correcto cálculo del IBES.

Ventajas del índice IBES
Abarca una variedad amplia de categorías para medir el funcionamiento de una economía,
crecimiento equitativo y justo con proyección de sostenibilidad y el desarrollo de un país.
Permite evaluar objetivos económicos y sociales que son necesarios para mejorar el bienestar
general y la sostenibilidad del crecimiento.

El IBES ya ha sido utilizado para medir las condiciones de vida de poblaciones distintas en
diversos países, probando que es un método adecuado para medir la situación
socioeconómica de estas poblaciones.

En las conclusiones de estudios donde se ha aplicado el índice el índice de bienestar
económico IBES (ISEW por sus siglas en inglés), se destaca que los valores del PIB están por
encima del IBES. Y si bien comparten la misma tendencia, ambos indicadores tienen una
11

brecha que representa la distancia entre el crecimiento del sistema económico en términos
monetarios y el “crecimiento económico real” que incluye implicaciones sociales, por lo
anterior se puede determinar qué tan desigual es una economía.

Hay economías más eficientes que otras en la generación de ingresos y la reinversión de los
mismos para garantizar un óptimo nivel social, considerando los costos de la degradación
ambiental, crecimiento neto del capital, pérdida de humedales, gasto público en salud y
educación, servicio de infraestructura pública, consumo de servicios duraderos y servicio de
mano de obra doméstica. (Pulselli, 2008)

Se destaca que al aumentar la producción se degradan los recursos naturales y aumentan los
costos derivados al daño ambiental, lo que eventualmente también deriva en la disminución
en la calidad de vida de las personas, cuando los sistemas de producción se expanden más
rápido que la renovación del medio ambiente, el costo adicional del crecimiento excede los
beneficios adquiridos inicialmente por una población. Actualmente no existe un nivel de
producción óptimo y este varía de población a población dependiendo de las condiciones del
entorno (Pulselli, 2008).

El objetivo del presente estudio consiste aplicar el índice de desarrollo sustentable a Bogotá y
los municipios que conforman la zona metropolitana de la ciudad, con el fin de realizar un
análisis comparativo de los resultados.

Se busca medir el impacto social de las dinámicas productivas de la región, basado en los
cálculos realizados para la aplicación del índice en Colombia realizado por Juan Alarcón en
el año 2008, se destaca dentro del cálculo del IBES que las variables sociales no son medidas
monetarias, para todos los componentes de una economía algunas variables no son fácilmente
adaptables a una unidad, por lo que es necesario generar e incluir estas variables como
“costos de oportunidad” (Alarcón, 2000).

ANTECEDENTES
1. Conurbación y desarrollo sustentable: una estrategia de intervención para la
integración regional, caso: primer anillo metropolitano Bogotá- sabana de
occidente. (Guerrero, 2008)
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Propone como eje del estudio analizar el problema ambiental relacionado con el crecimiento
urbano acelerado entre Bogotá y la zona metropolitana (los municipios de Soacha, Funza,
Mosquera, Cota y Chía), los ciclos económicos, sociales y políticos generan una densidad
poblacional y un desarrollo desmedido de las industrias, ante la necesidad de infraestructura
vial y medios de transporte se da un proceso de conurbación no planificado que tiene un
impacto ambiental, afectando la calidad de vida de la población de la zona.

El estudio busca formular estrategias de intervención donde exista un adecuado desarrollo del
sistema de movilidad que sea sostenible, propone un adecuado uso suelo entre Bogotá y la
zona metropolitana mediante la creación de áreas de reserva y de producción agrícola que
garanticen la protección de los ecosistemas.

Dentro de la propuesta se destaca definir el concepto de ciudad más allá del espacio físico, se
deben incluir dentro del concepto todos los aspectos de la vida urbana como el ambiental, el
económico y el institucional, la ciudad se debe entender como un ecosistema sujeto a
repetidos procesos de cambio y desarrollo, analiza los subsistemas relacionados con el
proceso de conurbación el cual se genere dentro del contexto “sistema Bogotá – Región” el
cual está integrado por los subsistemas de la ciudad y los municipios aledaños.

Se destaca la importancia de crear infraestructura como herramienta para reestructurar el
territorio y promover un uso eficiente del suelo, para esto se analizaron los procesos
productivos, usos del suelo y sistemas de movilidad de los municipios cercanos a Bogotá para
concluir falencias y principales factores ambientales de la zona metropolitana de la ciudad.

La metodología usada consiste en el análisis de la región mediante el uso de la herramienta
ARCgis “ArcView SIG-sistemas especializados en el análisis de información geoespacial”,
se analizan los procesos de conurbación de cada municipio mediante un análisis geo
referenciado que permite observar mediante mapas cartográficos la evolución del área urbana
en cada territorio, igualmente se valida que vías actualmente hacen parte del sistema de
movilidad y como se proyectan a futuro con el crecimiento del área urbana y la escasez del
suelo, el uso del suelo debido a la poca planificación compromete las zonas verdes y de
reserva, acuífera amenazando ecosistemas que son inestables por la constante creación de
nuevos proyectos urbanísticos alrededor de las cuencas del río Bogotá.
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Cada municipio es analizado mediante caracterización del proceso de conurbación, rol del
municipio en la región, análisis cartográfico, análisis del proceso de expansión urbana,
análisis del uso del suelo, diagnóstico del sistema de transporte e impactos medio
ambientales de las reservas ecológicas de cada municipio.

La propuesta del proyecto es la integración regional y armonización con los elementos
ambientales de la “ciudad – región”, se destaca la importancia de una relación sustentable de
la ciudad como parte constitutiva del ecosistema, mediante la articulación de múltiples
ámbitos: integración de los sistemas de movilidad de la región, integración de uso del suelo;
integración de los cuerpos de agua y las zonas biogeográficas, integración de las políticas e
instituciones de la región.

Dentro de lo planteado, se destaca que los esfuerzos para garantizar la viabilidad del proyecto
requieren de una fuerte voluntad política y una eficiente gestión del Estado para que sea
viable, la integración de la ciudad con la zona metropolitana debe ser interdisciplinaria en
temas socioculturales, económicos, ambientales e institucionales.
“En aspectos de transporte se necesitan acciones concertadas y coordinadas en torno al
territorio, especialmente una adecuada política de transporte público que mejore el
comportamiento en los municipios mismos y entre la Sabana y Bogotá” (Guerrero, 2008, pág.
162)

2. Planeación de equipamientos colectivos: una política estratégica de integración
social de población en estado de pobreza. (Henao, 2008)
El proyecto propone una política de equipamientos supramunicipales para Funza, Madrid y
Mosquera, como estrategia de integración social de la población en condicione de pobreza.
Se aborda el tema de conurbación de asentamientos desde las definiciones teóricas de las
condiciones de vida de los seres humanos, la planeación urbana en un territorio define en
gran parte el bienestar de sus habitantes, no obstante cuando la sociedad es excluyente y hay
una parte de la población sin condiciones de vida adecuadas es necesario implementar
estrategias para generar desarrollo.
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El autor define pobreza desde cuatro ámbitos acorde el contexto latinoamericano: factores
económicos de índole global, segregación social y física, exclusión política y fuerte acción
colectiva popular.

La pobreza se genera debido a que el sistema económico genera desigualdad creando brechas
entre elites y aquellos que no tienen recursos, la segregación física implica que hay accesos a
servicios y zonas que tienen mejores servicios, las personas con recursos segregan
residencialmente a las personas en condición de pobreza, “unas estructuras sociales, se
convierten en estructuras espaciales, y con ello se naturalizan, organizándose y calificándose así
socialmente esos movimientos como inclusión o exclusión de un espacio valorizado.” (Bourdieu
1999: 124)

El estudio propone implementar equipamientos colectivos (hospitales, escuelas, servicios
públicos, parques, zonas deportivas, zonas recreativas…) en las zonas urbanas de los
municipios con carencias de estos, como parte de una estrategia general que le permita a la
región acumular los activos necesarios para superar la situación de pobreza de sus habitantes.
La expansión del territorio de Bogotá en los procesos de conurbación con los municipios se
caracteriza por la aglomeración y acelerado crecimiento demográfico, las zonas urbanas
aumentan sin un crecimiento proporcional de los equipamientos de los municipios, esto
genera una desigualdad marcada entre los territorios.
Grafica 1.Niveles de Déficit Equipamientos educativos en la Región Metropolitana

Fuente: Planeación de equipamientos colectivos (Henao, 2008, pág. 112)

Por lo anterior se propone implementar políticas de integración y planificación en los
municipios para que estos puedan generar proyectos de infraestructura que doten de
elementos a la comunidad, y por ende se aumente la calidad de vida de la población.
15

3. Bogotá Región: Crecimiento urbano en la consolidación del territorio
metropolitano. (Beltran, 2014)
El proyecto busca formular una agenda ambiental sostenible para la región metropolitana de
Bogotá mediante el análisis y revisión documental del entorno de la región, las principales
variables planteadas tienen un impacto negativo en el medio ambiente: el aumento de la
producción de residuos (líquidos y sólidos), la ampliación de sistemas de transporte en la
región (contaminación del aire) y el crecimiento del sector de construcción (uso del suelo).

Se plantea Bogotá alrededor de la década de 1950 tuvo un crecimiento demográfico acelerado
producto de la creación de zonas industriales y empresariales que demandaron mano de obra,
un factor importante en el aumento demográfico de la capital se asocia a la violencia, el
conflicto urbano y la exclusión social en las zonas rurales para la época, ante el crecimiento
poblacional la demanda de vivienda aumento, debido a la escasa planificación se dio un
fenómeno de ocupación de territorios de alta importancia ecológica (humedales, ríos,
paramos) para la construcción de vivienda legal (impulsada por el Estado) e ilegal (invasión
de terrenos), la creación de nuevos barrios forzó al distrito a legalizar urbanizaciones y
proveer servicios públicos sin el debido análisis del territorio y el impacto ambiental que
supone desplazar la zona rural y las reservas ecológicas.

Se destaca existe una problemática en la región asociada a la gobernabilidad, la gobernación
de Cundinamarca, los gobiernos municipales y la ciudad de Bogotá tienen proyectos de
administración que no están integrados, lo que se hace evidente en la escasa infraestructura
vial, la escases de suelo para uso empresarial (zonas francas) y la desarticulación productiva
de la región.

Según el plan de ordenamiento territorial POT se han establecido cuatro tipos de suelo: suelo
urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y suelo de expansión (Decreto 190 de 2004,
artículos 145 y146), bajo estas categorías se analizan los usos del suelo y la planificación del
crecimiento urbano, el POT plantea un crecimiento que priorice la sostenibilidad territorial y
el equilibrio urbano regional, por lo anterior se busca plantear un modelo que genere
expansión controlada del territorio y densificación dentro de los límites de la ciudad.
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Dentro del proyecto se analiza el proceso de expansión urbana de Bogotá en cada “Borde” o
límite de la ciudad (Borde norte, borde occidental y borde sur) con sus respectivas
caracterizaciones, se concluye el distrito ha experimentado inconvenientes asociados a la
preservación de zonas de reserva ecológica debido a que el uso del suelo en la ciudad es
principalmente de vocación residencial, el POT se plantea un modelo de ciudad compacta
fortaleciendo las zonas al interior y adecuando proyectos de densificación urbana.
Gráfica 2. Área bruta de expansión 2009 (Has.)

Fuente: Secretaria de planeación distrital, 2008, secretaria del hábitat 2009.

La zona de la sabana de Bogotá paso de ser la reserva agrícola de la ciudad en las últimas dos
décadas a ser parte de la ciudad, el sector de la ciudad con mayor crecimiento es el borde
occidente, resaltan los municipios de Soacha, Facatativá, Mosquera, Madrid y Funza, como
los cuatro principales en términos de la dinámica poblacional.

Se concluye que Bogotá debe implementar adecuadamente los propósitos del POT para tener
un crecimiento sostenible y delimitar correctamente los límites del territorio, se debe generar
una integración regional para coordinar proyectos ambientales y de movilidad que sean de
común interés para aumentar la competitividad en el territorio.

CRECIMIENTO Y DINÁMICA ECONÓMICA DE BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS
QUE CONFORMAN LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD
Bogotá ha presentado en las últimas décadas un crecimiento de la población urbana acelerada
debido al constante cambio socio económico que ha estimulado a las personas a migrar de
zonas rurales a zonas urbanas en búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida,
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esta migración en Colombia ha sido especialmente notoria en la ciudad de Bogotá debido a
que es la capital y ofrece una variedad de oportunidades que hacen atractiva la migración
entre otras cosas porque concentra parte de la inversión de capital del país y gestiona los
procesos productivos, tanto en el territorio de la ciudad como a nivel regional y nacional, lo
cual es una característica de las ciudades capitales, existen factores en Colombia que han
generado la movilidad forzada de la población hacia las ciudades (la violencia o la falta de
oportunidades en otras regiones del país.)

Tabla1 Migrantes netos Bogotá
Migrantes netos
Periodo

Total

Tasa (por mil)

2005-2010

79.188,00

2,230

2010-2015

79.113,00

2,076

2015-2020

81.391,00

2,002

Fuentes: DANE (Bogotá. Indicadores demográficos, 2005-2020)

La ciudad de Bogotá Distrito Capital es la capital La República de Colombia y del
departamento de Cundinamarca, se encuentra localizada en la cordillera oriental de Colombia
y cuenta con una población de 8,080,734 habitantes (DANE, IV trimestre 2016).

Bogotá se destaca por su fortaleza económica asociada al tamaño de su producción,
representa cerca del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, es una economía bastante
diversificada, su dinamismo y diversidad la convierten en una región próspera y con muchas
potencialidades. (Herrera, 2015)

Bogotá es el principal mercado de Colombia y de la Región Andina, además de ser el primer
destino de la inversión extranjera directa que llega a Colombia, tiene el mayor PIB nominal y
per cápita del país, aportando la mayor parte al total nacional, como rol de ciudad capital
también desempeña un papel importante a nivel político, económico, administrativo,
industrial, artístico, cultural, deportivo y turístico del país.

Según el Anuario de estadísticas económicas y fiscales de Bogotá Del año 2015 la ciudad
representa el 26% del ingreso de Colombia, incluye el 16,3% de los 48,2 millones de
habitantes del país y el 19% de la fuerza laboral de la nación. A pesar de ser una de las pocas
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capitales del mundo sin costas o ríos navegables, Bogotá ha experimentado un crecimiento
constante tanto económico como poblacional. Muestra de esto es que, en tan solo 30 años,
Bogotá duplicó su población y en 22 años su producción. Debido a su importancia en la
región, se consolidó como el foco gravitacional del sector financiero, de hecho, aporta la
mitad del valor agregado generado a escala nacional por el sector financiero. De igual forma,
se constituye en uno de los principales centros de negocios e inversión del continente y la
entrada al hemisferio sur de América. Observatorio de desarrollo económico (Londoño,
2016)

PROYECCIÓN POBLACIONAL DE BOGOTÁ Y LA ZONA METROPOLITANA
En la segunda mitad del siglo XX la población de Bogotá ha aumentado considerablemente
respecto a los residentes que han Estado ubicados en el departamento de Cundinamarca.

Se estima para el 2020 un incremento del 24% en la ciudad de Bogotá y para Cundinamarca
un 19%, la ciudad crecerá a una tasa superior a la de la región, por lo que la zona distrital
estará densamente poblada y los municipios cercanos comenzaran a ser ciudades de vocación
residencial que albergarán parte de la población que tiene actividades económicas activas en
la capital y que se trasladan a zonas residenciales del área metropolitana.

Tabla 2, Proyecciones de la población de Bogotá y Cundinamarca

1995

2000

2005

2010

2015

2020

Bogotá D.C.

5.724.156

6.539.525

7.395.610

8.235.624

9.003.583

9.747.386

Cundinamarca

1.854.424

2.039.459

2.224.870

2.410.376

2.590.490

2.761.415

Cundinamarca

7.578.580

8.578.984

9.620.480

10.646.000

11.594.073

12.508.801

+ Bogotá D.C.
Fuentes: DANE Proyecciones de estudio de población. Humberto Molina, 2003 UNCRD

Bogotá alberga el mayor número de habitantes en comparación con la población de los demás
departamentos que conforman el país acorde las estimaciones de población 2005-2020
nacional y departamental calculado por el DANE.
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Grafica 3, Proyecciones de la población de Bogotá y Cundinamarca
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Fuente: DANE Proyecciones de estudio de población. Humberto Molina, 2003

Asociado al crecimiento demográfico de la ciudad se contempla también la calidad de vida de
la población, el hábitat en la ciudad se caracteriza por diferentes aspectos como el extenso
espacio público, suficiente cobertura bienes y servicios y un ambiente sano para los
habitantes de la capital, debido a que la ciudad esta estratificada el bienestar varia acorde la
zona en la que se está ubicado.
Según la encuesta de percepción ciudadana del 2016 realizada por “Bogotá cómo vamos” las
personas de la capital consideran migrar hacia municipios cercanos para mejorar su calidad
de vida, los municipios con mayor aceptación debido a su cercanía con la capital, proyectos
de infraestructura, percepción de seguridad, calidad ambiental entre otras variables de
bienestar son Chía, Zipaquirá y Mosquera, Soacha se encuentra en el último lugar de la
muestra debido a que la percepción de inseguridad y falta de medios de movilidad son
variables negativas.

Según los resultados de la encuesta de percepción ciudadana realizada por el DANE para el
año 2016, indica que el 38% de los bogotanos contemplan la posibilidad de vivir en
municipios aledaños como Chía, Zipaquirá y Mosquera.

Grafica 4, encuesta de percepción ciudadana 2016
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Fuente:http://www.bogotacomovamos.org/documentos/encuesta-de-percepcion-ciudadana-2016/

Según la encuesta, la mayoría de los ciudadanos se sienten satisfechos con su lugar de
residencia y no consideran la posibilidad de migrar afuera de la ciudad, no obstante este
factor varia acorde las necesidades de cada individuo, los altos costos de la vivienda en
Bogotá en comparación a proyectos inmuebles de la región hace que las familias opten por
cambiar de residencia y establecerse en la zona metropolitana, la cual también se encuentra
estratificada y urbanizada según su propia caracterización demográfica, es decir, hay
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municipios cuyo valor de la vivienda es más alto en comparación a otros municipios de la
región.

Según las proyecciones de crecimiento poblacional del DANE 2015-2020, Chía, Zipaquirá,
Facatativá, Fusagasugá y Soacha, se perfilan como ciudades emergentes que se incorporarán
al sistema de ciudades de la región capital, el crecimiento poblacional genera una acelerada
transición de zonas rurales a zonas urbanas, mediante el fomento de la construcción de
nuevas viviendas y zonas residenciales, es especialmente notoria la participación de Soacha,
Chía y Zipaquirá como los municipios que gracias a su cercanía con la capital albergan
mayor cantidad de población cuyas actividades económicas se desarrollan en la capital.

Grafica 5, Proyección poblacional 2015-2020

Fuente: DANE, proyecciones poblacionales, censo 2005

Se resalta que a medida que incrementa la población en los territorios se crean brechas
socioeconómicas relacionadas con déficit de vivienda, el porcentaje de NBI (Necesidades
básicas insatisfechas) producto de la creación de nuevas cabeceras urbanas y mayor cantidad
de personas con necesidad de afiliarse al sistema público de salud y educación que ofrece
cada municipio, el crecimiento regional trae consigo una serie de problemas sociales para los
municipios que afectan su dinámica productiva y su estructura social.
VIVIENDA
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Bogotá es una ciudad con un crecimiento constante y con oportunidades comerciales
dinámicas y positivas debido a su población (la mayor del país) y las tendencias al consumo
de la misma, con las mayores tasas de cobertura de servicios públicos y de niveles de
educación de la población, la capital se hace atractiva para que las personas del resto del
territorio nacional migren a la ciudad, no obstante, ante la creciente demanda de servicios de
transporte, servicios públicos, vivienda entre otros y una oferta limitada, se elevan los precios
de todos los bienes y servicios que ofrece la ciudad, uno de los sectores más influenciados y
determinantes por el aumento de los precios producto de una mayor demanda es el sector
inmobiliario, si el costo para adquirir vivienda es elevado una parte de la población no podrá
acceder a esta.

Según las variaciones trimestrales del precio de vivienda nueva calculado por el DANE, el
valor de la vivienda nueva en Bogotá ha incrementado en los últimos años, se evidencian
variaciones positivas constantes.

El índice de precios de la vivienda nueva (IPVNBR) mide la evolución mensual de los
precios de la vivienda y es calculado por el Banco de la República, (Cálculos Banco de la
República con información de La Galería Inmobiliaria.)

Grafica 6, Índice de precios de la vivienda nueva relativo al IPC (Dic 2006=100)

Fuente: Cálculos Banco de La República con información de la galería inmobiliaria
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Según el índice de precios para vivienda nueva (IPVNBR) Bogotá tiene los costos de
vivienda más altos del país, el alza en los precios se debe a la alta demanda de vivienda de la
capital, la expansión urbana en la ciudad está estrictamente relacionada con el aumento y la
distribución poblacional.

Tabla3. Índice de Precios de Vivienda Nueva, según áreas urbanas y metropolitanas 2012-2017

Año

Trimestre Bogotá + Soacha

Bogotá + Cundinamarca

2012

I

74,62

(-)

II

77,22

(-)

III

79,79

(-)

IV

82,30

(-)

I

85,18

(-)

II

88,99

(-)

III

89,81

(-)

IV

91,37

(-)

I

96,56

(-)

II

98,07

(-)

III

98,37

(-)

IV

100,00

100,00

I

103,08

102,96

II

104,16

104,13

III

104,42

104,46

IV

105,56

105,47

I

108,55

108,31

II

111,11

110,84

III

114,65

114,28

IV

116,47

116,04

I

117,22

117,09

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: DANE - Índice de Precios de Vivienda Nueva

La expansión socioeconómica y la constante migración de personas a la ciudad y a los
municipios cercanos genera nuevas demandas de servicios públicos y privados, los
municipios son la alternativa de vivienda para las personas que desean vivir cerca de la
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ciudad sin estar necesariamente dentro de ella, hay municipios que se caracterizan por estar
en zonas de vivienda campestre con alto valor agregado como lo es Chía y los ubicados al
norte de la ciudad, no obstante hay también municipios que tienen características de clase
media-baja que atrae personas que por condiciones económicas se ven desplazadas a
mercados de vivienda más accesibles, la escasez de suelo eleva los precios de los predios en
Bogotá lo que genera mayor urbanización en la zona metropolitana. (Secretaria de Desarrollo
Económico, 2015)

La dinámica de movilidad demográfica es positiva para el desarrollo económico de la región,
al aumentar los proyectos inmobiliarios y la creación de zonas urbanas, se crean nuevos
mercados, lo que promueve la competitividad regional, no obstante se destaca adicional a
proyectos de urbanización deben existir equipamientos colectivos que brinden soporte a las
nuevas zonas urbanas (parques, hospitales, escuelas…)

Ante la expansión urbana de la región se crean redes de ciudades que se desarrollan con el fin
de satisfacer las demandas tanto de la ciudad principal como de las zonas urbanas
intermedias, las inversiones en infraestructura y conectividad son fundamentales para mejorar
las condiciones de vida de los habitantes y promover la integración regional “El Plan de
Ordenamiento Territorial - POT – incluye a los equipamientos colectivos dentro de las redes
que relacionan y soportan funcionalmente las actividades urbanas, con el fin de que estos
aporten al mejoramiento de la calidad de vida de la población, a equilibrar los usos
residenciales, productivos, comerciales y administrativos, y a servir estratégicamente como
promotores del desarrollo y transformación de diferentes sectores de la ciudad” (Henao,
2008, pág. 230)

MEDIO AMBIENTE
Acorde con el estudio de la secretaría distrital de planeación de Bogotá sobre la construcción
del área metropolitana realizada en el año 2015, se evidencia la zona metropolitana consta de
33 municipios entre los que se destacan los que comparten territorio en la sabana y que se han
expandido acorde la influencia urbana de la ciudad ocupando zonas que mantienen el
equilibrio ambiental del territorio, es decir, las zonas rurales entre los municipios y la ciudad
de Bogotá han estado disminuyendo debido a la constante construcción de nuevos proyectos
de vivienda y el traslado de las empresas a zonas francas cercanas a la ciudad.
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Es importante destacar que los municipios cercanos a la ciudad tienen un rol regulador donde
se equilibran los ecosistemas entre las regiones con el fin de garantizar y proveer una serie
de recursos ambientales a la ciudad tales como el agua y el desarrollo de actividades
agrícolas, las nuevas demandas generan una red económica y humana que crece con base al
comercio entre las ciudades, esto define las tendencias del crecimiento urbano y de
ordenamiento espacial (ocupación física del suelo), creando zonas que se integran en mayor
medida con los sistemas productivos y de transporte de la capital desplazando la actividad
agrícola a veredas o municipios más lejanos a la capital.

En los límites del área urbana de Bogotá y los municipios cercanos existen zonas verdes de
vocación agrícola que tienen potencial ambiental y son de interés regional como bosques, ríos
y zonas de reserva acuífera, la expansión de la ciudad puede desplazar las zonas verdes por
zonas urbanas, por lo anterior resulta relevante evaluar cuantos recursos se invierten en
Bogotá y la región para la protección y conservación del medio ambiente.

Tabla 4, Inversión y gastos en protección y conservación del medio ambiente por región 2015
Inversión

participación % Costos y gastos

participación %

nacional

nacional

Bogotá D.C

21.830.722,51 7,90

81.394.172,45

1,70

Central

51.042.890,49 18,50

102.077.667,02

5,10

Fuente: DANE - Encuesta ambiental Industrial 2015

Existen metodologías para monitorear el impacto del crecimiento de la ciudad, según el
observatorio ambiental de Bogotá el Índice de Calidad Ambiental mide el estado de los
componentes básicos del ambiente y sus características y modificaciones, ocurridas debido a
procesos sociales y económicos subyacentes siendo 100 el desempeño óptimo de la ciudad.

El Índice de Calidad Ambiental calculado por el observatorio de medio ambiente de Bogotá
mide el estado de los componentes básicos del ambiente y sus características y
modificaciones, ocurridas debido a procesos sociales y económicos subyacentes.

El índice toma valores entre 0 y 100, siendo 0 el peor desempeño del índice y 100 el mejor
desempeño del mismo. Se podrá usar en la toma de decisión como señal sobre el estado y la
presión del ambiente en Bogotá.
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Grafica 7, Índice de calidad ambiental de Bogotá

Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá

Ante el aumento de las zonas urbanas de la ciudad hay acciones para restaurar, recuperar,
rehabilitar y mantener la calidad del medio ambiente, las cuales son promovidas y ejecutadas
por la administración distrital, no obstante en los últimos años no han habido mejoras
significativas, lo que compromete también la calidad de vida de las personas que habitan en
la ciudad.
Grafica 8, Índice de calidad ambiental – acciones de restauración

Fuente: Observatorio ambiental de Bogotá
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Según la comparación entre el índice de calidad ambiental contra el índice de acciones de
restauración para el periodo 2008-2014, se evidencia que en la medida que se han realizado
campañas ambientales y se han implementado políticas de conservación del medio ambiente
para garantizar la sostenibilidad de la ciudad, ha aumentado el deterioro de la calidad
ambiental, las variables negativas (asociadas a la contaminación) aumentan más rápido que
las acciones de conservación y protección del medio ambiente.
Estas acciones hacen parte de la legislación “Acuerdo 67 de 2002, Por el cual se dictan
normas para establecer la publicidad permanente de indicadores de gestión en la
administración Distrital y se dictan otras disposiciones” vigente para mantener los
indicadores de gestión y evaluación ambiental, esta regulación es distrital, en los municipios
la información relacionada con la gestión ambiental es escasa y se limita a proyectos
regionales más que iniciativas de los municipios.

La conurbación e integración de zonas periféricas a Bogotá representa un reto en términos
sociales y ambientales “la aparición de periferias con bajas condiciones ambientales,
desprovistas de servicios públicos e infraestructura, de difícil accesibilidad y conectividad
con el área central, con alta concentración de empleo y actividad económica permiten
articular a Bogotá y los municipios contiguos?, o por el contrario son áreas en déficit ,cuyos
costos de urbanismo son asumidos por el Estado” (Bernal, 2010, territorios pág. 65-85) por lo
anterior, la ciudad principal debe cumplir con un rol de gestor de desarrollo, los cuales para el
caso del distrito son abordados mediante el plan de ordenamiento territorial POT, que
plantea una gestión eficiente de la calidad urbana en términos de infraestructura, servicios,
espacio público, actividad económica y vivienda para garantizar la sostenibilidad de la región
en el largo plazo, la ciudad de Bogotá aplica planes parciales de desarrollo que analizan las
particularidades de cada municipio y propone acciones de integración y progreso, los planes
parciales de desarrollo se definen “Como instrumentos de planeación y gestión, estos planes
fijan las condiciones urbanísticas y de factibilidad urbana para la incorporación de suelo para
usos urbanos, garantizando que la transformación de la estructura urbana se dé de forma
articulada a la ciudad existente” (Bernal, 2010, territorios pág. 65-85)

Es relevante considerar permanentemente y de forma sistemática las problemáticas
relacionadas con el medio ambiente para que las propuestas y acciones sean eficientes en el
largo plazo.
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ECONOMÍA REGIONAL
Bogotá es una ciudad líder en la región, con estructuras de urbanización planificadas
mediante el POT, que considera componentes asociados al sistema de espacio público, el
sistema de movilidad y transporte; y las estructuras socioeconómicas y de infraestructura en
sus diversas escalas: regional, metropolitana, urbana y zonal, cada municipio tiene
características distintas y es pertinente platear propuestas de desarrollo que generen
oportunidades desde la perspectiva del desarrollo endógeno y las políticas de desarrollo local
“las iniciativas de desarrollo local se pueden considerar cómo las respuestas de los actores
públicos y privados a los problemas y desafíos que plantea la integración de los mercados en
la actualidad” (Vázquez, 2007, pág. 2)

Según el DANE en el primer trimestre de 2016, el PIB de Bogotá D.C., fue de $35.1 billones
de pesos a precios constantes del 2005 por encadenamiento, lo que representó un crecimiento
de 2,7% respecto al mismo trimestre del año anterior, el crecimiento obedeció al incremento
de las siguientes actividades:
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas con 4,7%
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 2,2%
Actividades de servicios sociales, comunales y personales con 1,9%;
Transporte, almacenamiento y comunicaciones con 1,7%;
Industrias manufactureras con 1,3%
Suministro de electricidad, gas y agua con 1,2%.
Construcción registró una variación negativa de -2,1%

Grafico 9, Boletín Técnico PIB Bogotá, I trimestre 2016, DANE

Fuente: DANE 2016
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Bogotá tiene tendencias de crecimiento positivas que impacta en la dinámica de la región, en
Bogotá y la zona metropolitana se concentra más del 85% de la actividad económica y cerca
del 60% de la población. (Alcaldía Mayor de Bogotá, Región metropolitana de Bogotá: Una
visión de la ocupación del suelo, 2011).

Este crecimiento de las ciudades soporta las economías de aglomeración con potencial por la
articulación en el sistema de ciudades, en economía urbana “Las economías de aglomeración
son aquellas en las cuales la proximidad de unas personas con otras representa grandes
beneficios. Esto ocurre cuando ciudades próximas a centros económicos en donde se
concentra la riqueza comienzan a tener un crecimiento debido a la proximidad.” (Geografía
económica, 2013, pág. 1)

Según los aportes al PIB departamental calculado por el DANE en los último 10 años, los
municipios con mayor influencia y mayor aporte son Soacha, Tocancipá, Cota, Chía,
Mosquera y Funza, se destaca los municipios con mayor aporte, son zonas que se han
establecido como zonas industriales que tienen servicios de movilidad e infraestructura, son
zonas clúster de comercio, otro factor que ha aportado al crecimiento de los departamentos
con mayor aporte al PIB de la región es eventualmente el aportado por los proyectos de
construcción y urbanización de los municipios.

Los municipios de la zona metropolitana de Bogotá satisfacen las demandas de la capital y
generan una dinámica productiva, los municipios por localización geográfica se convierten en
una red de ciudades que transa bienes y servicios constantemente.

La región Bogotá-Cundinamarca es el motor de la economía colombiana por el tamaño, la
dinámica de sus actividades productivas, la generación de empleo y la fortaleza de su
actividad empresarial. La Región genera el 31% del PIB nacional y es la que más aporta al
crecimiento nacional. La estructura productiva es la más diversificada, con predominio de las
actividades de servicios, la industria y la construcción. (Boletín N° 23 Observatorio de la
región de Cundinamarca, 2014)
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Grafica 10, participación municipal en el PIB departamental

Fuente: Observatorio de Cundinamarca, 2012.

Es muy importante reconocer que Bogotá como capital económica y política de Colombia es
el principal nodo de actividad económica y aglomeración poblacional de la región y el país,
beneficiando a los municipios que por ubicación geográfica son más cercanos y absorben la
demanda de bienes y servicios de la ciudad.

Desde 1995 acorde con el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá ha
incrementado considerablemente la cantidad de empresas de la región, siendo el periodo el
2005-2014 próspero para la economía, estas empresas demandan mano de obra de los
municipios donde se instalan siendo estas zonas muy atractivas para los habitantes del país
que buscan emprender y aprovechar mercados emergentes de la región.
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Grafica 11, Variacion Creación De Empresas Municipios 1972-2014

Fuente: Registro mercantil 1974-2014 Cámara de Comercio de Bogotá
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CALIDAD DE VIDA EN BOGOTÁ Y LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS
La pobreza en Colombia se mide desde dos aspectos:
1. La pobreza monetaria: desde la dimensión del ingreso como única aproximación al
bienestar económico.
2. La pobreza multidimensional: identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y
las personas en los ámbitos de la salud, la educación y el nivel de vida.
Según el cálculo que realiza el DANE de la pobreza monetaria en el país es de periodicidad
anual. La fuente de la medición es la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH-

Según la encuesta del año 2015 las ciudades en Colombia con menor situación de personas en
pobreza son: Bucaramanga (9,1%), Bogotá (10,4%) y Manizales (13,9%). la capital es la
segunda ciudad con menor pobreza en el territorio nacional. (Observatorio de desarrollo
económico de Bogotá, 2016) Según los cálculos de la pobreza monetaria para la ciudad esta
ha disminuido considerablemente en los últimos años, ante mayor cantidad de recursos las
personas tienen mayor capacidad para garantizar el consumo de los bienes básicos y mejorar
su calidad de vida.
Grafica 12, Pobreza monetaria en Bogotá y Colombia, 2002 – 2015. (%)

Fuente: DANE 2010-2015 ENCV
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Grafica 13, Pobreza multidimensional en Bogotá y Colombia, 1997- 2015 (%)

Fuente: DANE 2010-2015 ENCV

La pobreza multidimensional de Bogotá respecto a la de Colombia se encuentra relativamente
mejor, según la estimación realizada por el Departamento Nacional de Planeación - DNP para
el periodo 1997 - 2015, la pobreza multidimensional en Bogotá se ha reducido en 35 puntos
porcentuales y en Colombia en 40 puntos porcentuales, lo que evidencia un gran avance por
parte del Estado para combatir este fenómeno desde ámbitos como la salud, la educación, la
provisión de servicios públicos, vivienda digna y en general, de la calidad de vida. (Hoyos,
2016)

Para el año 2015 según el observatorio de desarrollo económico de Bogotá, la capital ha
disminuido en siete puntos porcentuales el porcentaje de hogares con privación de acceso
educativo, no hay rezagos escolares significativos 0,6%, el trabajo informal indica que el
57,1% de los hogares tiene por lo menos un miembro del hogar en la informalidad, tasa es
inferior al promedio nacional 74,5%, en la capital se pasó en 2010 de 7,2% de hogares
privados del acceso a salud a 3,2% en 2015, respecto a la limitación de acceso a servicios
públicos los resultados indican están por debajo del 1%, finalmente de los hogares en
hacinamiento crítico, descendió 4,1 puntos porcentuales respecto a la situación de 2010.
(Hoyos, 2016)

No obstante lo anterior, hay zonas que no están incluidas de manera integral dentro de la
dinámica productiva de la ciudad por lo que la calidad del empleo y la disponibilidad del
mismo puede estar centrado en determinadas zonas, el empleo es una variable fundamental
para la ciudad debido a que garantiza el acceso de la población a los recursos necesarios para
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su subsistencia y desarrollo, en Bogotá existe empleo formal e informal, según la encuesta
(2015) el 57,1% de los hogares tiene por lo menos un miembro del hogar en la informalidad,
por lo que hay una parte de la población sin las garantías suficientes de estabilidad
económica.

En la capital parte de la población se encuentra en condiciones de informalidad laboral para
diciembre de 2014 según la gran encuesta de hogares, la proporción de ocupados informales
en Bogotá era del 43,8 %, en diciembre de 2015 era del 41,6% y para el diciembre de 2016
del 41,6%, si se percibe un ingreso inferior y hay falta de oportunidades, la población se
concentrara en zonas de la ciudad donde el costo de vida sea más económico.
Según el boletín N° 56 de desigualdad de Bogotá los sectores de la ciudad con más ingresos
tienen una formalidad laboral mayor que permite que los habitantes de esas zonas en
particular perciban un mayor salario (producto del acceso a un empleo formal) y mejores
condiciones de vida, la desigualdad es una variable que determina de qué manera se
distribuye la riqueza.

El indicador usado en Colombia para medir la distribución del ingreso es el coeficiente de
Gini, que el DANE estima con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH)

La desigualdad de ingresos acorde con el Coeficiente de Gini para Bogotá indica que la
riqueza se concentra en sectores con diferentes niveles de ingreso, y que es mayor en la
ciudad respecto al índice Gini para la región, es decir existe mayor movilidad de recursos y
mayor concentración de la riqueza dentro del territorio de la ciudad la cual tiene una
tendencia en los últimos años a ser más equitativa.

Tabla 5, Resultados estimación coeficiente de Gini principales dominios EM 2011-2014

Fuente: EM2011 y2014
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Bogotá se ha mantenido en una banda entre el 0,46 y 0,58 en los últimos 20 años, lo que
evidencia que, en materia de desigualdad, poco se han modificado las condiciones
estructurales de repartición del ingreso, esto a pesar de que, durante los últimos ocho años, la
tendencia del índice ha sido a la baja.

En el marco comparativo con otras ciudades en el país, el coeficiente Gini muestra que
Bogotá en los últimos seis años se ha mantenido en el top 5 de las ciudades con mayor
desigualdad del ingreso en el país.” (Observatorio desarrollo económico de Bogotá, 2015)

Grafico 14, Coeficiente Gini en Bogotá y Colombia 1995- 2015

Fuente: DANE- GEIH (2015)

En la capital hay zonas con fuerte influencia en la dinámica productiva de la ciudad, según la
cámara de comercio de Bogotá a fecha de corte 2012 las localidades con mayor cantidad de
empresas activas eran Chapinero, Usaquén, Kennedy, suba y Engativá, no obstante también
hay zonas que no tienen tanta participación y tienden a tener un menor ingreso per cápita y
menores índices de empleo formal como Usme y La Candelaria.

Se destaca el crecimiento económico de la ciudad ha tenido tendencia positiva, si bien ha
disminuido la pobreza debido a la inversión constante en la provisión de servicios públicos e
infraestructura, se hace notable que la ciudad se encuentra estratificada, y los estratos más
altos, es decir, los hogares con mayores niveles de ingreso se encuentran concentrados en
algunas zonas de la ciudad las cuales tiene acceso a mejores servicios sociales y se encuentra
mejor planificada respecto a aquellas zonas donde las personas tienen menos ingresos y por
ende menor posibilidad de adquisición de servicios o de planificación urbana.
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La secretaria de planeación de Bogotá y el DANE definen la estratificación socioeconómica
como una herramienta de clasificación tarifaria para el cobro de servicios públicos ¨La
estratificación socioeconómica es el mecanismo que permite clasificar la población en
distintos estratos o grupos de personas que tienen características sociales y económicas
similares, a través del examen de las características físicas de sus viviendas, el entorno
inmediato y el contexto urbanístico o rural de las mismas". Bogotá se clasifica en seis (6)
estratos.

Las localidades con mayor nivel de ingresos (estrato 5-6) presentan mayor desigualdad
respecto a las localidades con menor ingreso.

Las localidades con menor ingreso per cápita tienen índices de calidad urbana inferiores a
pesar de percibir ingresos que se encuentran distribuidos de manera uniforme entre la
población, lo que demuestra que el ingreso es un factor determinante en el bienestar de las
personas, por localidad a menor ingreso menor es el coeficiente de Gini, no hay brechas de
ingreso amplias en sectores que son pobres.
Grafico 15, Coeficiente Gini en Bogotá 2011-2014

Fuente: EMB. Elaborado DEM-SDP
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Tabla 6, Coeficiente de Gini por localidades 2011 y 2014

Fuente: EMP 2011 y 2014

A un índice de Gini más bajo menor desigualdad.
“Al observar los resultados georreferenciados se evidencia que las mayores disparidades se
encuentran en el norte de la ciudad, donde habitan los hogares de mayores ingresos, mientras
que las localidades con mejor distribución de la riqueza, son las localidades ubicadas en el sur
de la Capital, donde se concentran los hogares de menores ingresos.” (Coeficiente de Gini
para Bogotá y la región 2011-2014, alcaldía de Bogotá 2016)
Grafico 16, Coeficiente de GINI 2014 por localidades de Bogotá y municipios
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Fuente: EMB. Elaborado DEM-SDP.

“Al igual que sucede con las localidades de Bogotá, en los municipios de la sabana las
mayores disparidades en la distribución del ingreso se observan en aquellos con el ingreso
medio más alto” (Coeficiente de Gini para Bogotá Y la región 2011-2014, alcaldía de Bogotá
2016)

Cada municipio de la región tiene una población determinada que varía, siendo más grandes
en área urbana los que están más cerca de la capital, al ser su territorio más dinámico en
productividad poseen diferentes estructuras de ingresos y gastos que aquellos municipios que
se encuentran alejados de la ciudad principal.

Ante un mayor ingreso municipal y el incremento del ingreso per cápita disminuye el IPM, el
cual para la región de Cundinamarca ha disminuido en los últimos 15 años con una tendencia
similar al crecimiento económico y la disminución de los índices de pobreza de la capital.
Tabla 7, Indice regional de pobreza multidimensional del 2005 al 2015

IPM Regional

2005

2012

2013

2014

2015

48,3

28,5

24,8

18,0

17,5

Fuente: DNP 2005, DANE 2015

Grafico 17, Indice de pobreza multidimensional

Fuente: DNP 2005, DANE 2015
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Tabla 8, IPM índice de pobreza multidimensional

Fuente: IPM por municipios y departamento 2005, DNP, Censo 2005

“Según el IPM índice de pobreza multidimensional, Colombia se considera que una persona
está en condición de pobreza multidimensional si tiene 33,3% de las privaciones (k=5/15), en
otras palabras una persona es multidimensionalmente pobre si enfrenta carencias en por lo
menos 33,3% de las 15 variables seleccionadas, teniendo en cuenta la ponderación asignada a
cada variable. Ejemplo 1, se consideran multidimensionalmente pobres las personas de un
hogar que enfrenta alta dependencia económica (10%) + empleo informal (10%) + barreras
de acceso a servicios de salud (10%) + inadecuada eliminación de excretas (4%). Ejemplo 2,
serían multidimensionalmente pobres las personas de un hogar que enfrenta bajo logro
educativo (10%) + analfabetismo (10%) + inasistencia escolar (5%) + rezago escolar (5%) +
trabajo infantil (5%).

La tasa de recuento, o tasa de incidencia de la pobreza multidimensional, está definida por
H=q/n, donde q es el número de personas multidimensionalmente pobres y n es la población
total.” (IPM por municipios y departamento 2005, DNP, Censo 2005)
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Acorde con el Censo del 2005 se destaca la incidencia como una medición del nivel de
pobreza donde en las zonas metropolitanas de Bogotá existe una brecha entre la zona rural y
la zona urbana, en el campo al haber menor cobertura de servicios es normal que la calidad de
vida de las personas disminuya, hay zonas que están con mejores condiciones resultado de
mejores presupuestos de inversión, no obstante su crecimiento demográfico también devela el
origen de diversas problemáticas sociales y distribución de recursos que aunque los
municipios tengan ingresos altos no permite la sociedad en su conjunto se vea beneficiada y
hay una parte de la población en estado de pobreza, y personas con necesidades básicas
insatisfechas, cifras que no son lineales o correlacionadas con la eficiencia o impulso de los
sectores industrial y constructor, la cantidad de recursos que genere una región específica es
un dato nominal, y no representa la percepción individual de bienestar por lo que se debe
analizar el entorno de la comunidad y determinar qué servicios afectan su calidad de vida.

APLICACIÓN ÍNDICE DE BIENESTAR ECONÓMICO Y SOCIAL IBES

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
El Índice del Bienestar Económico-Social (IBES) mide cuatro grupos de bienes en los que se
pueden agrupar todos los recursos poseídos (Alarcón, 2000):
Tangibles e intangibles
Individuales y colectivos
Al combinar estos cuatro elementos se obtienen cuatro macro-indicadores, que valorados a
través de indicadores sitúan al grupo de muestra analizado en una escala de 0 a 100.
La matriz sobre la que se distribuye la ponderación (100%) del IBES es la siguiente:

Matriz IBES

Individuales

Colectivos

Tangibles

Económicos

Públicos

Intangibles

Personales

Comunitarios

Fuente: (Alarcón, 2000)

Cada macro indicador está compuesto por variables relacionadas al rubro en el que estén
ubicadas dentro de la matriz, la selección de variables se encuentra limitada a las más
significativas acorde con la información estadística oficial disponible para el año a analizar y
la pertinencia dentro del objetivo del cálculo (medir el nivel de bienestar), cada variable esta
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ponderada acorde con el nivel de relevancia que tenga en la percepción de calidad de vida, la
sumatoria de todas las variables debe dar un 100%.

La población en la zona metropolitana de Bogotá tiene diversos niveles de ingreso y de
coberturas sociales que definen sus condiciones de vida, estos se encuentran asociados
principalmente a las condiciones demográficas de cada municipio, que se caracteriza por
tener su propio programa de gobierno y de gestión de los recursos, la combinación de
variables sociales y económicas permiten realizar un análisis del bienestar de la población,
dando una ponderación a cada indicador y que permite que este sea comparable con los
resultados de la región.

Por lo anterior, se definieron los siguientes indicadores, entre los cuales se asignará un
porcentaje, acorde a cada uno de los componentes de la matriz de bienestar social; lo anterior
con base en la aplicación del IBES realizada para Colombia por Juan Alarcón en el año 2000:

Asignación indicadores calculo IBES

Bienes

Individuales

Tangibles

Económicos:
Patrimonio, Salud

Colectivos

Ingresos, Públicos:

Servicios

públicos,

Salubridad, El índice de riesgo
de la calidad del agua para
consumo humano.

Intangibles

Personales:

Comunitarios:

Estudios generales

Seguridad ciudadana, Derechos
civiles/humanos.

Fuente: (Alarcón, 2000)

A continuación, se realiza la justificación y uso de los indicadores escogidos para valoración
del IBES cuyo valor máximo es 100%, se destaca dentro de la matriz inicialmente las
ponderaciones están distribuidas de forma simétrica:
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IBES (100%)

Individuales (50%)

Colectivos (50%)

Tangibles

Tangibles individuales Tangibles

(50%)

(25%)

colectivos (25%)

Intangibles

Intangibles

Intangibles

(50%)

individuales (25%)

colectivos (25%)

No obstante la aplicación varía dependiendo de las características de la región a analizar, por
lo tanto, inicialmente se da una ponderación superior a las variables tangibles debido a que
se considera que las necesidades físicas tienen mayor impacto en la calidad de vida de las
personas a las variables intangibles, según la pirámide de necesidades de Maslow

las

necesidades fisiológicas son prioritarias en un contexto individual y posteriormente colectivo,
en este sentido cada variable tiene una ponderación resultado del análisis de cada variable.

Las ponderaciones en cada variable se definen en orden ontológico, antropológico y
sociológico, la repartición paritaria no es la más adecuada, el análisis por se realiza
prioritariamente servicios tangibles-intangibles, para concluir con el individual-colectivo.
(Alarcón, 2000)
“La realidad socio-antropológica del ser humano muestra claramente que éste es antes
individuo que comunidad: de hecho ésta sólo existe en tanto que agrupación o asociación de
individuos. Además, en la escala de valores del ser humano, las necesidades personales pasan
generalmente antes que las necesidades de colectivas.” (Alarcón, 2000)

IBES (100%)

Individuales (62%)

Colectivos (38%)

Tangibles

Tangibles individuales Tangibles

(55%)

(45%)

colectivos (10%)

Intangibles

Intangibles

Intangibles

(45%)

individuales (17%)

colectivos (28%)

Se ponderó un total 100% distribuidas entre las variables que determinan las condiciones de
vida de la población, aplicación para el año 2014, este año se toma debido a que la
información estadística es amplia y es pertinente analizar un año reciente a la realización del
estudio.
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Tabla 9, ponderación entre las variables para cálculo del IBES

Ranking indicadores

Ponderación

Componente

ingresos

20 %

tangible-individual

propiedades

17 %

tangible-individual

servicios públicos

5 %

tangible-colectivo

condiciones sanitarias

5 %

tangible-colectivo

salud

8 %

intangible-individual

El Índice de Riesgo de la Calidad 3 %

intangible-individual

del Agua para Consumo Humano
estudios generales

17 %

intangible-individual

seguridad ciudadana

17 %

intangible-colectivo

derechos civiles/humanos

8 %

intangible-colectivo

Total 100%

100%

Fuente: elaboración propia

1. Los indicadores del componente tangible-individual
Las variables se caracterizan por tener una medida física (material) que genera un aumento
directo en el bienestar de la población, Ingresos (ingreso per cápita), propiedades
(disponibilidad de vivienda) y coberturas de salud (cobertura y acceso al sistema de salud).

Variable ingreso:
Variable tiene una ponderación del (20%), es una variable que tiene alto impacto en la
calidad de vida de una persona, a mayor ingreso mayor consumo y mayor percepción de
bienestar, si bien el ingreso es una variable que está sujeta a los indicadores de distribución
de cada municipio a mayor riqueza de una región mayor será la calidad de cada percibida por
la misma.

Para el cálculo, se tomó el total de ingresos percibidos por el municipio dividida entre la
población para determinar el ingreso per cápita, posteriormente se clasifica el nivel de ingreso
acorde la siguiente tabulación:

Los rangos fueron definidos tomando como referencia el salario de indigencia en Colombia,
US 2,2 diarios según el DANE (2011) y el promedio de la evolución del salario mínimo en
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Colombia a partir del año 2010, se toma como máximo ingreso un dato aproximado al mayor
resultado del caso en referencia $3.668.105.
Tabla 10, ponderación IBES por rangos de ingreso
Salario mínimo Colombia 2014

$616.000,00

Valor nivel ingreso

Pesos Col

ponderación

0

Indigencia

250.000,00

0

1

muy bajo

500.000,00

0,005

2

Bajo

800.000,00

0,025

3

bajo-medio

1.000.000,00 0,075

4

medio-medio

1.500.000,00 0,1

5

Medio

2.000.000,00 0,125

6

alto- medio

2.500.000,00 0,15

7

alto-alto

3.000.000,00 0,175

8

muy alto

4.000.000,00 0,2

Fuente: Elaboración Propia

Una vez se define dentro de qué rango se encuentra el municipio se obtiene un nivel de
bienestar per cápita por esta variable.

Variable propiedades / patrimonio
Variable tiene una ponderación del (17%), tener una propiedad (vivienda) genera un aumento
en el nivel de bienestar, un hogar con un bien inmueble puede derivar ingresos del mismo o
evadir costos asociados al pago de arriendo, una mayor disponibilidad de viviendas por hogar
aumenta el bienestar del municipio.
Se calcula la cantidad de viviendas per cápita por hogar.
Cálculo: Número de hogares/ Total de Viviendas Sisbén 2014

Salud (seguridad social)
Variable tiene una ponderación del (8%), la cobertura en salud que tiene la población
aumenta su posibilidad de atención oportuna ante una eventualidad médica, tanto en el
régimen contribuyente como al subsidiado, a mayor cobertura en salud mayor bienestar para
la población del municipio.
Cálculo: Afiliados al sistema de salud por tipo de régimen (contributivo y subsidiado)/
Población del municipio
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2. Los indicadores del componente tangible-colectivo
Las variables son derivadas de la infraestructura y servicios sanitarios del territorio, afectan
de forma conjunta el bienestar de la población: servicios públicos (tasas de cobertura),
condiciones sanitarias o de salubridad (cobertura de aseo, acueducto y alcantarillado) y el
índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (la potabilidad y calidad del
agua).

Servicios públicos
Variable tiene una ponderación del (5%), indicador se refiere a los servicios públicos de los
cuales dispone un municipio, a mayor cobertura aumenta el bienestar para la población, se
promedia la cobertura de servicios tanto en el área rural como el área urbana.
Los servicios públicos básicos son: energía eléctrica urbana, energía eléctrica rural, gas
natural urbano, gas natural rural, teléfono fijo urbano, teléfono fijo rural
Calculo: promedio cobertura de servicios públicos

Condiciones sanitarias o de salubridad
Variable tiene una ponderación del (5%), las condiciones sanitarias de una población
permiten tener menos efectos negativos sobre el medio ambiente, para calcular esta variable
se toma el promedio de la cobertura de servicios de aseo, acueducto y alcantarillado tanto en
la zona urbana como las zonas rurales de cada municipio.
Calculo: promedio cobertura de servicios de aseo, acueducto y alcantarillado.

El índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano
Variable tiene una ponderación del (3%), esta variable dentro del índice se incluyó con el fin
de aportar una variable en común medible en todos los municipios que determinara una
condición ambiental, una mejor calidad del agua contribuye a la salud de la población y
otorga mayor nivel de bienestar, información del observatorio regional ambiental y de
desarrollo sostenible del río Bogotá.

Calculo: El índice de riesgo de la calidad del agua determina según la fórmula establecida en
la Resolución 2115 de 2007, si el resultado es superior a 5 se considera agua no potable,
según el resultado para cada municipio se otorga la valoración dependiendo si el agua es
potable o no potable.
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3. Los indicadores del componente intangible-individual
La variable de este indicador concibe un aumento significativo en el bienestar de cada
municipio a mediano plazo, la oportunidad de desarrollar las capacidades y aptitudes de la
población genera mayor competitividad y desarrollo.

Educación general
Variable tiene una ponderación del (17%), tiene una ponderación alta dentro del índice
debido a que determina las oportunidades de una persona para aprender y desarrollarse a
futuro, a mayor nivel educativo alcanzado, más oportunidades para aplicar a mejores empleos
y oportunidades laborales que determinan su nivel de ingresos.
Cálculo: promedio de las tasas de cobertura en educación preescolar, primaria, secundaria,
media y básica.

4. Los indicadores del componente intangible-colectivo
Las variables tienen un componente social que afecta a los municipios directamente debido a
que impacta la calidad del entorno: Seguridad ciudadana (promedio niveles de índices de
inseguridad) y participación derechos civiles y humanos (promedio participación electoral).

Seguridad ciudadana
Variable tiene una ponderación del (17%), tiene una valoración alta debido a que afecta el
entorno social de un territorio, a mayor nivel de percepción de seguridad mayor es el
bienestar, se calculó tomando las tasas de seguridad de cada municipio y promediándolas:
Homicidios por 100 mil habitantes, Hurto a comercio por 100 mil habitantes, Hurto a
personas por 100 mil habitantes, Hurto a residencias por 100 mil habitantes, Hurto a
vehículos por 100 mil habitantes, Secuestros por 100 mil habitantes.
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Esta variable se calcula acorde la siguiente tabulación:
Tabla 11, ponderación IBES por rangos de criminalidad

promedio

tasas Ponderación

Nivel de Criminalidad

de Criminalidad

IBES

0,01

0,17

criminalidad muy baja

0,02

0,1275

criminalidad baja

0,03

0,085

criminalidad media

0,04

0,0425

criminalidad alta

0,05

0,01

condiciones de alta criminalidad y violencia

Fuente: Elaboración propia

Cálculo: Esta variable mientras mayor valoración tenga mayor índice de criminalidad, los
resultados de los promedios están dentro de un rango de 0.01 a 0.05, siendo 0.01 el municipio
con menor inseguridad por lo que se otorga la mayor ponderación (17%) y 0.05 el municipio
con mayor inseguridad por lo que se otorga la menor ponderación (1%), no se otorga un
(0%) considerando que sería un nivel de inseguridad insostenible.

Participación derechos civiles y humanos
Variable tiene una ponderación del (8%), Esta variable se calcula con base en la
participación ciudadana para elecciones de cámara y senado, ante mayor interés y aporte en
las decisiones policitas y democráticas mayor percepción de bienestar.
Cálculo: promedio de participación en la elección de alcalde, cámara y senado.

O RIGEN

DE LA INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN DEL ÍNDICE EN

B OGOTÁ

Y LA ZONA

METROPOLITANA

Acorde con la metodología descrita se aplicó el índice en la ciudad de Bogotá y los
municipios que conforman la zona metropolitana de la capital, la fuente de información es
oficial y corresponde a las siguientes bases de datos:

1. Ficha Municipal DDTS.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, fichas de caracterización territorial.
2. Estadísticas de Cundinamarca 2014.
Fuente: Secretaria de Planeación de Cundinamarca, oficina de sistemas de
información, estadísticas básicas municipales.
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3. Visor estadístico de Cundinamarca.
Fuente: Secretaria de Planeación de Cundinamarca, oficina de sistemas de
información, estadísticas básicas municipales.
4. Información ambiental para la gestión integral de la cuenca hídrica del río Bogotá.
Fuente: Observatorio regional ambiental y de desarrollo sostenible del rio Bogotá

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Se evidencian los siguientes resultados por cada municipio, ANEXO 1
Tabla 12, Ranking municipios acorde cálculo IBES

Municipio

IBES

Cota

0,88

Tenjo

0,78

Mosquera

0,75

Funza

0,73

Cajicá

0,71

Gachancipa 0,66
Sopó

0,65

Madrid

0,64

Facatativá

0,64

Zipaquirá

0,63

La calera

0,63

Bogotá

0,61

Chía

0,61

Soacha

0,48

Tabio

0,47

Fuente: Elaboración propia

Por lo anterior, dentro de la zona metropolitana de Bogotá los municipios con mayor nivel de
bienestar son Cota y Tenjo, municipios cumplen con los mejores estándares en acceso a
servicios públicos y privados, que garantizan coberturas amplias y un alto nivel de vida, por
el contrario, Soacha y Tabio no cumplen con los estándares establecidos y se encuentran con
las condiciones de vida más bajas de la región.
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Según los resultados del cálculo (anexo 1),existen municipios con altos niveles de ingreso, no
obstante no tienen una calidad de vida que destaque en la región, la cantidad de personas y las
problemáticas sociales tienen influencia en la calidad de vida de los municipios, para el caso
de análisis no es correcto tomar cantidad de ingreso del territorio como índice de bienestar
social, el bienestar de la población se calcula teniendo en cuenta múltiples variables y
enfoques.

Tabla 13, Ranking municipios calculo IBES vs Ingreso Per cápita

N° Municipio

Municipio

IBES

Ingreso Per cápita

1

Cota

0,88

3.668.104,97

2

Tenjo

0,78

2.525.636,96

3

Mosquera

0,75

1.432.947,20

4

Funza

0,73

1.173.793,58

5

Cajicá

0,71

1.342.915,21

6

Gachancipa

0,66

1.924.353,08

7

Sopó

0,65

1.076.313,67

8

Madrid

0,64

689.258,41

9

Facatativá

0,64

805.322,70

10

Zipaquirá

0,63

906.812,89

11

La Calera

0,63

1.027.292,87

12

Bogotá D.C.

0,61

1.647.124,53

13

Chía

0,61

1.013.176,84

14

Soacha

0,48

585.795,44

15

Tabio

0,47

623.025,53

Fuente: Elaboración propia

50

Grafica 18, Ingreso per cápita por municipios
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Grafica 19, Calculo IBES por municipios

IBES
1,00
0,90

COTA
TENJO

0,80

Resultado IBES

MOSQUERA

0,70

FUNZA

0,60

CAJICA
GACHANCIPÁ

0,50

SOPÓ

0,40

MADRID

0,30

FACATATIVÁ
ZIPAQUIRÁ

0,20

LA CALERA

0,10

BOGOTA
CHIA

0,00
0

2

4

6

8

10

12

Número del Municipio

14

16

SOACHA
TABIO

Fuente: Elaboración propia
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Grafica 20, ingreso per cápita vs IBES
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Fuente: Elaboración propia

Se evidencia que existe una relación directa entre el nivel de ingreso y la calidad de vida de
las personas, a mayor ingreso aumenta la posibilidad de adquirir bienes y servicios
relacionados a los evaluados en el proyecto (mejor salud, mejor educación, mejor vivienda)
por lo eventualmente los municipios con mayor ingreso per cápita tienen un índice IBES alto,
por el contrario, los municipios con menor ingreso se ven limitados a adquirir los bienes y
servicios ofrecidos por el Estado y tienen un índice IBES bajo.

No obstante, la variable ingreso no es suficiente para determinar el bienestar de una
comunidad, Bogotá y Gachancipa a pesar de tener ingresos por persona relativamente altos a
los de la región no tienen un IBES que destaque en la región, por lo que existen variables
relacionadas a las condiciones sociodemográficas que no permitan que la mayoría de la
población accedan a bienes y servicios que aumenten la calidad de vida.

ANALISIS MUNICIPIOS DESTACADOS
Con base en los resultados de la aplicación del índice de bienestar económico sustentable
IBES para Bogotá y la zona metropolitana es pertinente realizar una breve caracterización de
los municipios con los más altos y más bajos resultados, con el fin de compararlos y realizar
el análisis correspondiente.
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Cota y Mosquera

Cota es un municipio ubicado a 26 Kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá D.C.
Es un municipio con actividad agricultora, comercial y manufacturera como ítems de mayor
participación en los ingresos, el 54 % de sus ingresos derivan del comercio y el 22% de la
industria manufacturera, se destaca posee una dinámica productiva que se encuentra
diversificada en diferentes sectores productivos.

Municipio tiene un índice de criminalidad bajo, altas tasas de cobertura en salud y educación
y un ingreso per cápita superior al de la región, los habitantes de Cota tienen ingresos altos y
es un sector que se valoriza por sus características sociales (estrato alto), las coberturas del
municipio son óptimas y garantizan un alto nivel de bienestar a sus habitantes.

Grafica 21, Valor agregado municipal Cota

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Cota

Los resultados de desempeño de la administración son los siguientes:
Grafica 22, Evaluación de desempeño integral, Cota

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Cota
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Mosquera se localiza en la Provincia de la Sabana Occidente, está a una altitud de 2516
Metros, con un clima entre 12 y 14ºC, ubicado a 10 Km de Bogotá D.C.
Municipio posee una economía diversificada, el 43% de sus ingresos provienen de la
industria manufacturera, el 6% corresponde al comercio, el restante se encuentra distribuido
en diversas actividades económicas cuyo propósito es brindar soporte y suministro a Bogotá,
dada su localización estratégica, se han instalado en el Municipio varias industrias del orden
nacional, a lo largo principalmente de la troncal de occidente, lo que le ha permitido ser
destino de diversas empresas que migran a sectores donde puedan operar con mayor
eficiencia respecto a espacio y accesos, esto ha generado que aumente el empleo y el
progreso en el municipio, el sector construcción ha crecido y ha fomentado la urbanización
en la región, su cercanía con Bogotá es una ventaja respecto a los demás municipios y atrae la
inversión en proyectos hipotecarios.
Grafica 23, Valor agregado municipal Mosquera

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Mosquera

Grafica 24, Evaluación de desempeño integral, Mosquera

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Mosquera
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Tabio y Soacha
Tabio es un municipio ubicado a 45 Km de Bogotá D.C., con una temperatura media de
14ºC, Limita por el norte con el Municipio de Zipaquirá, al oriente con el Municipio de
Cajicá, al occidente con el Municipio de Subachoque y al sur con el Municipio de Tenjo.

Es un municipio con una economía de vocación agrícola, especialmente en el área de la
floricultura; la producción agrícola es casi exclusiva de los cultivos transitorios (papa, maíz,
arveja), posee un comercio local y actividad turística, no se destacan actividades industriales
o manufactureras.
Con poca población y pocos ingresos, no hay una adecuada cobertura educativa y no se
genera una inversión en infraestructura para una cobertura adecuada en servicios públicos, se
destaca el municipio se encuentra rezagado por lo que no es competitivo en la región, al no
desarrollar actividades de alto valor agregado los ingresos son bajos.
Grafica 25, Valor agregado municipal Tabio

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Tabio

Grafica 26, Evaluación de desempeño integral, Tabio

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación- Tabio
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Soacha es un municipio ubicado a 1 Km de Bogotá, Temperatura promedio de 11.5ºC.
La economía es diversificada y se orienta al suministro y soporte para la ciudad de Bogotá, la
oferta laboral dentro del territorio está limitada y se perciben altas tasas de desempleo por lo
que existe una economía informal en el municipio, posee una industria manufacturera que
representa el 16 % del ingreso y el restante se reparte entre diferentes actividades productivas
asociadas a la economía de la capital.

Entre los factores que afectan significativamente el bienestar de la población se encuentra la
inseguridad, la carencia en infraestructura vial, el uso inadecuado del espacio público por el
comercio informal y la falta de apoyo institucional, la carencia de oportunidades se traduce
en complejos problemas sociales que deterioran la calidad de vida del municipio.

A pesar de que es el municipio más cercano a Bogotá y con mayor población de la región, es
penúltimo respecto a las condiciones de bienestar que posee la población (según el cálculo
IBES) se destaca Soacha posee el ingreso per cápita más bajo de la región.

Grafica 27, Valor agregado municipal Soacha

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación-Soacha

Soacha no tiene coberturas sociales óptimas, lo que genera que parte de su población no tenga
un nivel educativo adecuado y no puedan desarrollar sus capacidades, no hay oportunidades
para las personas, las cuales tienen que optar por actividades informales o incluso ilícitas que
aumentan los problemas sociales del territorio.

56

Soacha no es un municipio competitivo y se encuentra rezagado económica y socialmente, la
calidad de vida de la población es muy baja, a diferencia de Tabio es un municipio con altas
tasas de inseguridad.

Grafica 28, Evaluación de desempeño integral, Soacha

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación-Soacha

BOGOTÁ
El ingreso per cápita de Bogotá es elevado respecto a los municipios cercanos, no obstante,
esta variable está sometida a un análisis de distribución del ingreso, la ciudad está
estratificada y hay sectores donde las dinámicas económicas se encuentran centralizadas y
tienen mayor movilidad de recursos financieros.

Con amplias coberturas de servicios de salud, servicios públicos y de educación, además de
una infraestructura amplia y en desarrollo, tiene muchos servicios que elevan la calidad de
vida de las personas, a pesar de la baja confianza derivada de la inseguridad de la ciudad.
La actividad económica de la ciudad es diversa, el sector de la construcción promueve la
economía con participación del 16%, el comercio con participación del 11%, servicios
financieros con el 11% y actividades de manufactura con el 10%; a pesar de tener los
ingresos más altos del país, tiene una población numerosa y un amplio territorio que se
encuentra estratificado.

Se destaca el índice IBES de este proyecto excluyo la capacitación profesional la cual está
centrada en la capital, esta variable hace de Bogotá un territorio con más competitividad en
recurso humano respecto al de la región, con amplia infraestructura y empleo, no obstante se
debe analizar cada localidad de manera independiente, hay sectores con muchos recursos y
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con calidad de vida altos y sectores con altos índices de criminalidad y déficits económicos,
sociales y ambientales que comprometen la calidad de vida de la población.

Según el índice IBES de este estudio, Bogotá ocupa el 12° puesto de la región, a pesar de
tener un ingreso per cápita elevado, se destaca la capital tiene una oferta de vivienda
dinámica y desarrollada, una tasa de cobertura en salud apropiada y cobertura de servicios
superior al de los municipios de la región, no obstante hay variables que comprometen
seriamente la calidad de vida de la población, tal como lo son las altas tasas de criminalidad.

Según el índice IBES, Bogotá se destaca por tener optimas coberturas en servicios de salud
(8%), cobertura en educación (12%) y suficiente oferta de vivienda (16%).

Grafica 29, Valor agregado municipal Bogotá

Fuente: Ficha Municipal DDTS – Departamento Nacional de Planeación-Bogotá
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CONCLUSIONES

1. La aplicación del índice de bienestar económico sustentable (IBES) para la región
metropolitana de Bogotá, muestra que existe una relación directa entre el nivel de
ingreso y la calidad de vida, la tendencia muestra que a mayor ingreso mayor
nivel de bienestar, no obstante no es generalizable, Bogotá y Gachancipa a pesar
de tener ingresos altos no destacan dentro de los resultados de índice ocupando el
12° y 6° puesto respectivamente, el nivel de ingreso no es una variable apropiada
para evaluar el nivel de bienestar de una región, la calidad de vida y la eficiencia
de una economía debe ser abordada de forma más integral considerando variable
sociales y ambientales.

2. La cercanía de los municipios a la ciudad de Bogotá no es una variable determinante
en el bienestar de la población, Soacha a pesar de encontrarse a 1 Km de la capital y
tener servicios de movilidad integrados, está muy rezagada socioeconómicamente, el
costo de vida es bajo y la población pertenece a un segmento social de bajos recursos,
en cambio, Cota se encuentra a 26 Kilómetros de la capital y tiene el índice (IBES)
más alto de la región, Mosquera ubicada a 10 Km de la capital es el segundo
municipio con mejor resultado, por lo anterior se evidencia existen dinámicas
económicas y sociales no asociadas a la distancia con Bogotá, que determinan la
calidad de vida en los municipios.

3. El precio de la vivienda en Bogotá ha aumentado, la escasez de suelo, el alto costo de
los impuestos y los servicios públicos han elevado el valor de los predios, por lo
anterior, la zona metropolitana se ha desarrollado alrededor de proyectos de
urbanización, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAG) en
Funza el área construida se incrementó el 155 % en 10 años, en Cota el aumento ha
sido del 152 %, en Cajicá del 107 % y en Mosquera, del 99 %, se concluye los efectos
del crecimiento económico y urbano en cada municipio es diferente, generando
desigualdad, hay municipios rezagados con bajos estándares de calidad de vida de su
población, así mismo, hay municipios que concentran riqueza y son excluyentes con
base en el nivel de ingreso y patrimonio.
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