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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE
AGLOMERACIÓN URBANA ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOACHA Y BOGOTÁ.
Datos Censo 2005

INTRODUCCIÓN
La Aglomeración Urbana

La Aglomeración Urbana

David
E.
Bloom

• “La población de facto contenida dentro de los
contornos de un territorio contiguo inhabitado a
niveles de densidad urbana sin considerar las
barreras administrativas”.

Saskia
Sassen

• La aglomeración urbana “contribuye al crecimiento
de las funciones centralizadas y a las operaciones
económicas” (Sassen, 2010: 139).
• Apoyada por las tecnologías de la información
que aunque fueron diseñadas con el fin de anular
los problemas geográficos, han servido de puente
para el aumento de la concentración espacial.

Tipos de Aglomeración Urbana
Conurbación
Dinámica contemporánea en la que la
integración social y económica sucede junto a la
evolución urbana de dos o más centros urbanos.

Tiene características geográficas, culturales y
políticas comunes en las que las relaciones físicas
y
sociales
se
hacen
se
desenvuelven
naturalmente.

Es un fenómeno que se da sin mayor planeación.
Resultado de la gestión administrativa.
Expresiones de las aglomeraciones de las áreas
urbanas.

Área Metropolitana

(Bloom, 2010: 2) El Área Metropolitana es cualquier
“área
subyacente
de
baja
densidad
de
asentamiento que también se encuentre bajo la
directa influencia de la ciudad”.

(DANE, 2015: 1) define: “entidad administrativa,
formada por un conjunto de dos o más municipios
integrados alrededor de un municipio núcleo o
metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones
de orden físico, económico y social, que para la
programación y coordinación de su desarrollo y para
la racional prestación de sus servicios públicos
requiere de una administración coordinada”.

CASOS APLICADOS
Conformación de Áreas Metropolitanas

Conformación de Áreas
Metropolitanas
Internacional

Nacional

• Área Metropolitana de Barcelona.

• Área Metropolitana de Barranquilla

• Cataluña, España, constituida en torno
a Barcelona como núcleo principal.

• centro urbano (Barranquilla) y 4
municipios periféricos:
• Soledad, con 781.357 habitantes,
ciudad dormitorio.
• Malambo con 122.957 habitantes,
centro industrial.
• Puerto
Colombia,
con
28.565
habitantes- zona residencial.
• Galapa, con 30.012 es centro de
comercio e industria de bajo
impacto.

• Proyectos de infraestructura:

• Puerto y aeropuerto de Barcelona.
• Distrito económico Gran Vía (centro
financiero de la conurbación).
• Sincrotón de Sardañola del Vallés
• Parque de Investigación Biomédica.
• Líneas ferroviarias.

• Reforma Constitucional de 1968.
Buscaba una mejor administración y
prestación
de
servicios
públicos
http://www.taringa.net/comunidades/colombiaringa/5497717/B
arranquilla-sede-de-la-Seleccion-ante-Uruguay.html
básicos.

Herramientas jurídicas colombianas para la
conformación de Áreas Metropolitanas

Herramientas jurídicas colombianas para la
conformación de Áreas Metropolitanas

Constitución Política de 1991

Ley 1454 de 2011

• Artículo 319: “Cuando dos o más municipios
tengan relaciones económicas, sociales y
físicas, que den al conjunto características de
un área metropolitana, podrán:

• Gestiona los pilares del ordenamiento territorial.
• Resalta los Esquemas Asociativos Territoriales
para las Áreas Metropolitanas.

• Organizarse como entidad administrativa.
• Racionalizar la prestación de los servicios
públicos.
• La ley de ordenamiento territorial adoptará
un régimen administrativo y fiscal de carácter
especial.

Proyecto de Ley 110 de 2014

• Por medio de la cual se establece el régimen político, administrativo y
fiscal especial para la conformación del Área Metropolitana entre
Bogotá Distrito Capital y el municipio de Soacha, Cundinamarca.
• Se gestiona para que garantice: el desarrollo sustentable del territorio,
la ejecución de obras de interés general y la óptima prestación de
servicios públicos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Situación Actual Soacha - Bogotá

Aspectos Generales

 Las relaciones socioeconómicas entre Soacha y
Bogotá son cada vez más estrechas para las dos
entidades territoriales, dado que los límites
geográficos se han desvanecido a lo largo de
los últimos 50 años.
 El control urbano y político ejercido
sobre dicho fenómeno no ha sido
suficiente para evitar crecimientos
descontrolados y problemas sociales y
económicos que a la fecha no han sido
resueltos.
 Una de las causas es la poca
información existente respecto a la
aglomeración entre el municipio y la
ciudad.

Soacha

Consecuencias de la Integración
Regional Soacha Bogotá

Caracterizados por la alta
densificación del
municipio, dado por el
bajo valor del suelo y a la
baja o poca planeación.
Problemas políticos, económicos
y sociales a raíz de la
descontrolada integración
regional entre Soacha y Bogotá.

La desorganización de las
instituciones
gubernamentales y la
falta de coordinación de
las mismas ha generado
problemas de eficiencia
en la administración de
recursos.

Planes de Ordenamiento Territorial del municipio de
Soacha y del Distrito Capital de Bogotá

El POT de Bogotá
plantea “Pasar de
un modelo cerrado
a un modelo abierto
de
ordenamiento
territorial”.

El POT de Soacha
traza un objetivo de
compensación por
cargas
sociales
desde de la nación
y del distrito.

Los controles sobre la
expansión urbana se
encuentran
contemplados en los
Planes de Ordenamiento
Territorial del municipio y
de la ciudad.

¿PARA QUÉ CARACTERIZAR LA
AGLOMERACIÓN SOACHA –BOGOTÁ?
 Para dar sustento teórico a las políticas urbanas,
sociales y económicas que sirvan para aliviar las
necesidades de ambos entes territoriales.

 Para “contribuir al crecimiento de las funciones
centralizadas y a las operaciones económicas”.

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN
Datos tomados del Censo 2005

Metodología de Investigación
Datos del Censo Nacional
2005, realizado por el DANE.

A través del SISTEMA DE CONSULTA
DE INFORMACIÓN CENSAL 2005, se
definieron las variables.

La obtención de las cifras de los
datos de las anteriores variables
permite realizar paralelos entre las
condiciones socio-económicas
entre Bogotá y Soacha.

El nivel geográfico de salida para
las variables es municipal y agrupa
tanto a Bogotá como a Soacha
(siendo sus resultados presentados
individualmente).

El Censo es una fuente vital de
información ya que es el único
origen que contiene datos a nivel
municipal para Bogotá y Soacha.

 Índice de
Metropolización
 Es “una magnitud que
indica la proporción de
migrantes del núcleo
urbano principal a un
centro secundario de su
área de influencia
inmediata sobre el total
de residentes en este
último” (Alfonso, 2010:
10).

Metodología de la Investigación

Vivienda

Persona
Se presentan en relación a
los servicios públicos (al
tratarse de ser índices de
calidad
de
vida)
y
condiciones de ocupación
de la vivienda.

Los datos se encuentran
relacionados
a
las
condiciones
socioeconómicas
de
los
habitantes de ambos entes
urbanos.

Los servicios públicos a
observar
son:
Energía
eléctrica,
Alcantarillado,
Acueducto y Gas natural.

Los datos considerados para
esta variable son: Lugar de
nacimiento (al poder evaluar
migraciones y composición
étnica y regional del Área
Metropolitana),
ayuno
(condiciones sociales de
nutrición), y nivel educativo y
años aprobados.

Metodología de la Investigación

Unidades Económicas
 Se clasificaron datos en los diferentes
sectores económicos.
 Sectores: Industria, Comercio y servicios.
 Una
segunda
aproximación
fue
realizada usando el código CIIU de dos
dígitos por industria, comercio y servicios.

Metodología de Investigación
Índice de Metropolización

 Para su construcción, se miden A y B,
siendo A el total de nacidos y
residentes del centro secundario
metropolizado y B el total de nacidos y
residentes del total de la zona
metropolitana.

𝑁𝑈𝑃𝑚
𝑁𝑈𝑃
𝐴=
=
𝑀𝑚
𝑀𝑚 + 𝑚𝑚
𝐵=
NUP:
m:
M:
A:
NUPm:
Mm:
mm:
B:
NUPM:
MM:
NUPNUP:
NUPm:
mNUP,m:

𝑁𝑈𝑃𝑀 𝑁𝑈𝑃𝑁𝑈𝑃 + 𝑁𝑈𝑃𝑚
=
𝑀𝑀
𝑁𝑈𝑃𝑚 + 𝑚𝑁𝑈𝑃,𝑚

Núcleo Urbano Principal (Bogotá).
Centro secundario metropolizado (Soacha).
Total del área metropolitana.
Total de nacidos y residentes del centro secundario metropolizado.
Son los nacidos en NUP que residen en m.
Son los nacidos en M que residen en m.
Son los nacidos en m que residen en m.
Total de nacidos y residentes del total de la zona metropolitana.
Son los nacidos en NUP que residen en M.
Son los nacidos en M que residen en M.
Son los nacidos en NUP que residen en NUP.
Son los nacidos en NUP que residen en m.
Son los nacidos en m que residen en NUP y en m.

Resultados de
Investigación

Resultados de Investigación
Vivienda, servicios públicos:
 Se evidenció que Bogotá cubre
una mayor parte de la población
que la que cubre Soacha.

 La cobertura en energía eléctrica
y en gas natural es más similar,
cubriendo Bogotá un 2.67% y un
2.31%
más
que
Soacha,
respectivamente.

Cobertura municipal en servicios públicos. Censo 2005
Municipio

¿Cuenta con el
servicio?

Servicio

Bogotá
Si
Acueducto
Soacha
Si
Acueducto
Bogotá
Si
Alcantarilado
Soacha
Si
Alcantarilado
Bogotá
Si
Energía Eléctrica
Soacha
Si
Energía Eléctrica
Bogotá
Si
Gas Natural
Soacha
Si
Gas Natural
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

Casos
1674575
77386
1663224
78151
1688345
90404
1354791
72384

Porcentaje
de Cobertura
98.59%
82.80%
97.92%
83.62%
99.40%
96.73%
79.76%
77.45%

Cobertura municipal en servicios públicos. Censo 2005
Servicio
Acueducto
Alcantarillado
Energía Eléctrica
Gas Natural
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Ítem de Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura de Cobertura
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Cobertura 98.59%
82.80%
97.92%
83.62%
99.40%
96.73%
79.76%
77.45%
Diferencia
15.79%
14.30%
2.67%
2.31%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

Resultados de Investigación
Migración
Lugar de nacimiento. Censo 2005
Ítem
En este municipio
En otro municipio colombiano
En otro país
No informa
Porcentaje Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
de Casos Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha
Cobertura 59.49%
17.24%
36.96%
78.88%
0.45%
0.07%
3.10%
3.81%
Diferencia
42.25%
-41.92%
0.38%
-0.71%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

 El 59.49% de los habitantes de Bogotá nacieron
allí mientras que el 36.96% provienen de otros
municipios colombianos.
 Para Soacha sólo el 17.24% de los residentes son
nacidos allí y el 78.88% nacieron fuera del
municipio.

Días de Ayuno

Días de ayuno. Censo 2005
Condición
Sí tuvo días de ayuno
No tuvo días de ayuno
Porcentaje Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
de Casos Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha
Cobertura
4.56%
5.37%
92.31%
90.80%
Diferencia
-0.81%
1.51%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

 En Bogotá, menos personas tuvieron días ayuno,
siendo en Bogotá el 4.56% de la población
mientras que en Soacha el 5.37%.
 Los habitantes de Bogotá no han tenido días de
ayuno en una mayor proporción que los de
Soacha (1.51% menos de la población).

Resultados de Investigación
Nivel educativo y años aprobados.
Nivel Educativo. Censo 2005
Nivel
Básica Primaria 5
Media Académica Clásica 11
Superior y Posgrado
Ninguno
Educativo
Porcentaje Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
de Casos Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha
Cobertura
11.70%
14.49%
13.21%
14.00%
21.44%
8.42%
4.00%
8.42%
Diferencia
-2.79%
-0.79%
13.02%
-4.42%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

 Soacha tiene una ligera mayor proporción de personas que estudian bachillerato
(0.79% más que Bogotá) pero una significativa menor proporción de estudiantes
de educación superior (donde en Bogotá es del 21.44% y en Soacha del 8.42%).

Resultados de Investigación
Actividad y composición económica del Área Metropolitana.
 Actividad industrial es el 10.18% del total económico de Bogotá mientras que
es del 9.68% de Soacha.
 Actividad comercial es del 42.16% del total Bogotano mientras que es del
50.26% del de Soacha.
 Actividad económica en servicios es del 36.26% para el total de Bogotá
mientras que es del 35.84% para Soacha.

Actividad Económica (Industria-Comercio_Servicios)
Proporción
Proporción
Total Industria
Comercio
Servicios
Industria
Comercio
Bogotá
360415 36695 10.18%
151935
42.16%
130683
Soacha
18354
1777
9.68%
9225
50.26%
5106
Total
379279 38517 10.16%
161377
42.55%
135927
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

Proporción
Servicios
36.26%
27.82%
35.84%

Resultados de Investigación
Composición Industrial del área aglomerada.

 Industrias con mayor presencia tanto en Bogotá como en
Soacha.
 Predominancia relativa en Soacha en la industria alimenticia y textil
(5.34% y 0.95% más que en Bogotá) y un dominio mayor en Bogotá de
industrias de cueros y fábricas de muebles (1.35% y 1.15%).
 Única diferencia significativa se presenta para el caso de los alimentos.
Participación Industrial Municipal. Censo 2005
Categorías

15-Elaboración de productos
alimenticios y bebidas

18-Fabricación de prendas de
vestir, adobo y teñido de pieles

19-Curtido y adobo de cueros;
36-Fabricación de muebles;
fabricación de maletas, bolsos
industrias manufactureras n.c.p.
de mano

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha
Cobertura
14.87%
20.21%
17.27%
18.22%
12.12%
10.77%
10.87%
9.72%
Diferencia
-5.34%
-0.95%
1.35%
1.15%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005
Ítem

Resultados de Investigación
Composición Comercial del área aglomerada.

 Se indican proporciones similares en el comercio,
especialmente en el no especializado (donde la
diferencia es del 1.9%) y en cigarrerías (1.68% con
predominancia en Soacha).
 Sin embargo, marca una diferencia mayor en el ámbito
de comercio de ropa en general, siendo en Bogotá del
8.99% y mayor que en Soacha en un 4.28%.
Participación Comercial Municipal. Censo 2005
5233 Compra-Venta Ropa
5020 Mantenimiento5225 Compra-Venta
5219 Compra-Venta No
en general y sus
Reparación Vehículos
Cigarrerías, bebidas,
Categorías
especializado
accesorios
automotores
tabaco
Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje
Ítem
de Casos
de Casos
de Casos
de Casos
de Casos
de Casos
de Casos
de Casos
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Bogotá
Soacha
Cobertura
14.05%
12.15%
8.99%
4.71%
7.67%
5.28%
4.72%
6.40%
Diferencia
1.90%
4.28%
2.39%
-1.68%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005

Resultados de Investigación
Composición de Servicios del área aglomerada.

 Hay diferencias entre las proporciones de los servicios ofrecidos
en Bogotá y Soacha.
 Prestación de servicios de hotelería y alimentación, en donde Soacha
emplea el 40.13% del total de servicios mientras que Bogotá el 34.62%.
 Resalta cómo la proporción es mayor para las actividades recreativas,
siendo un 3.89% mayor en Soacha.
 Los servicios sociales y de salud tienen una mayor proporción en Bogotá,
en donde consolida el 8.53% del total de servicios.
Participación
de Servicios
Municipal.
Censo 2005
Participación Industrial
Municipal.
Censo 2005

Categorías

55-Hoteles y restaurantes

64-Correo y
telecomunicaciones

85-Servicios sociales y de
salud

92-Actividades de
esparcimiento y actividades
culturales y deportivas

Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de Porcentaje de
Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha Casos Bogotá Casos Soacha
Cobertura
34.62%
40.13%
9.85%
12.15%
8.53%
4.52%
6.49%
10.38%
Diferencia
-5.51%
-2.30%
4.01%
-3.89%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Censo 2005
Ítem

Resultados de Investigación
Índice de Metropolización

 El Índice de Metropolización es una razón entre un numerador
que contiene el número total de emigrantes del núcleo
principal al municipio metropolizado y un denominador que
contiene el total de residentes del Área Metropolitana. Su
medición arrojó los siguientes resultados:
𝐴=

𝑁𝑈𝑃𝑚
𝑁𝑈𝑃
=
𝑀𝑚
𝑀𝑚 + 𝑚𝑚

4032721
4032721
𝐴=
=
7138856 6740859 + 397997

𝐵=

𝐵=

𝑁𝑈𝑃𝑀 𝑁𝑈𝑃𝑁𝑈𝑃 + 𝑁𝑈𝑃𝑚
=
𝑀𝑀
𝑁𝑈𝑃𝑚 + 𝑚𝑁𝑈𝑃,𝑚

4201624 4032721 + 168903
=
4101368
4032721 + 68647

4032721
𝐼𝑚 = 7138856 = 0.55
4201624
4101368

 Dada que la hipótesis nula planteada contemplaba que el índice
variaba entre 0 y 1 y que si era menor a 0.724 rechazamos la hipótesis
nula. Para el caso el índice arrojó 0.55 lo que significa que se rechaza la
hipótesis nula y por ende, se acepta la alternativa.

Conclusiones

Conclusiones
 Una de las carencias más grandes es la prestación de servicios de acueducto
y alcantarillado para el municipio de Soacha.
 La diferencia en la prestación del servicio con Bogotá es amplia y permitiría que este,
cubriera las necesidades de agua del municipio. Esta situación también se presenta en
el servicio de alcantarillado.

 Hay diferencias en el comportamiento migratorio e inmigratorio de ambas
ciudades.
 Soacha tiene una mayor proporción de personas estudiando básica primaria
que Bogotá, lo que indicaría que:
 La cobertura en educación es mayor en el municipio que en la ciudad o,
 Que hay una mayor población que atiende a las necesidades educativas.

Conclusiones
 Las actividades industriales, comerciales
comportamientos similares a nivel interno.

y

de

servicios

presentan

 Las aglomeraciones se caracterizan por comportamientos sociales y
económicos similares.

 Dado el Índice de Metropolización, concluimos que ambos centros urbanos
se encuentran en estrecha relación aún cuando el municipio cuenta con un
flujo mucho mayor de inmigrantes de otras partes del país.
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