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DESCRIPCIÓN: El modelo de ciudad que se aplica en una sociedad debe ser 
garante de bienestar para toda su población, no obstante, se ha evidenciado que 
en América Latina las ciudades tienden a ser desiguales, tal es el caso de Bogotá, 
la que al ser capital de Colombia ha sido foco de migrantes de distintas partes del 
país, quienes tienden a ubicarse en zonas que no cuentan con acceso a todos los 
servicios públicos. De este modo, por medio de una metodología mixta, que 
incluye un modelo logístico multinomial y grupos focales, se ha llegado a la 
conclusión de que el modelo monocéntrico aplicado en Bogotá no brinda acceso 
pleno a servicios para toda su población, de modo que el proceso de movilidad 
ascendente está restringido para los habitantes en zonas de expansión difusa y 
aún más para los migrantes internos. 
 
METODOLOGÍA: En base a una metodología mixta se buscó darle respuesta al 
interrogante planteado. Así, por medio de grupos focales y un modelo 
econométrico tipo logit multinomial fue posible llegar a las conclusiones expuestas 
en el documento. 
 
PALABRAS CLAVE: Bienestar, modelo de ciudad, migrantes internos, movilidad 
ascendente. 
 
CONCLUSIONES:  

En primer lugar, el presidente General Gustavo Rojas Pinilla en el año 1954 
manifestó, por medio del Decreto 3640, que al Distrito Especial de Bogotá se le 
adicionan municipios circunvecinos, debido al gran flujo migratorio descrito por la 
CEPAL (2017), dando paso a los primeros Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT). En este sentido, el actual POT, que entró a regir por medio del Decreto 190 
de 2004, no tiene en consideración la expansión territorial, sino que muestra 
interés en el desarrollo regional de la ciudad considerándola nodo central de una 
red de urbes en la región, manejando el modelo de ciudad monocéntrica, y 
catalogando a las ciudades circunvecinas como ciudades dormitorio, incentivando 
así la conurbanización entre ciudades. No obstante, desde la publicación del 
Decreto 364 de 2013, se evidencia la incoherencia entre el POT y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por el PNUD, específicamente en el objetivo 11, 
sobre las ciudades y comunidades sostenibles. 

Ahora, se han identificado que gran parte de los migrantes han pasado por 
la migración forzosa, debido a que fue amenazada su subsistencia o integridad 
física, o buscan su desarrollo personal o el de sus futuras generaciones (movilidad 
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ascendente), de modo que, en el último caso, los individuos evidenciaron una 
limitación para el acceso a oportunidades que favorezcan su desarrollo, en 
comparación a las que se presentan en las ciudades. En este sentido, se identificó 
que el flujo migratorio se ha dado en Colombia debido a las disparidades en 
procesos de desarrollo regional, de modo que las ciudades influyentes en sus 
regiones han sido foco de atracción de esta población, en especial Bogotá, la cual, 
al ser la capital, es el principal destino para los migrantes. Asimismo, la expansión 
difusa en Bogotá aumentó debido a la accesibilidad a la vivienda en estos 
sectores, el cual es considerado el determinante más importante para la residencia 
de la población foránea en estas zonas de la ciudad, así como en la localidad de 
Bosa, además de que el tener familiares en estas zonas de la ciudad era un 
incentivo adicional para vivir allí.  

Continuando, se evidencia un patrón sobre el orden de importancia de los 
determinantes de bienestar causado por las necesidades que le instaura el 
contexto socioeconómico, dicho patrón es: 1) Salud: al ser considerada como 
aspecto desencadenante de los otros, de modo que los demás aspectos están 
relacionados con el “sentirse bien” del individuo; 2) Ingreso: una vez se tenga una 
percepción satisfactoria de salud, el ingreso garantiza el acceso a los otros 
servicios, de modo que se concibe como el segundo generador de bienestar; 3) 
Vivienda: luego de percibir bien a la salud y tener ingresos, la vivienda es lo 
primordial frente a todos los demás; 4) Seguridad, movilidad y recreación 
deportiva: los tres son considerados efectos colaterales de sentirse bien, ya que 
una vez se aseguren la salud, los ingresos y la vivienda, estos aspectos influyen 
en la probabilidad de que el individuo goce de satisfacción alta, es decir que 
perciba un bienestar alto; 5) Educación: ya que el individuo en este contexto no la 
considera un determinante de su bienestar inmediato, la educación ha sido 
relevada a los últimos lugares al ser un aspecto que brinda bienestar en el largo 
plazo; y 6) Recreación cultural: se asume como un efecto colateral del número de 
años estudiados, por lo que se considera la menos relevante sobre la percepción 
de bienestar de los individuos en el corto plazo. 

Cabe agregar, que los aspectos que aportan al desarrollo personal y a la 
movilidad ascendente son la educación y la recreación cultural, sin embargo estos 
se ven estrechamente influenciados por el modelos de ciudad, ya que no todos los 
individuos tienen pleno acceso a estos servicios, en este sentido, se concluye que 
el modelo de ciudad adoptado para Bogotá es inapropiado considerando su 
densidad poblacional y el flujo de inmigrantes que ha vivido a lo largo del tiempo, 
así, al insistir con el uso de este modelo no se llegará a una cobertura plena de 
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servicios en todo el territorio urbano, de tal forma que el acceso a servicios de los 
residentes en zonas de expansión urbana difusa es más limitado en la ciudad de 
Bogotá, donde la construcción de un ambiente que propicie su desarrollo personal 
y el de sus futuras generaciones se llega a considerar utópico. 
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