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1. Resumen 

El presente trabajo, basado en los conceptos teóricos y conceptuales de la sociología 

urbana, busca comprender la relación entre las tendencias de desarrollo urbanístico 

institucional y las estrategias de localización de los habitantes del barrio Manablanca II 

Sector del municipio de Facatativá. Para lo anterior se va a valer de los siguientes 

objetivos específicos: 1) Identificar las estrategias de localización de los habitantes del 

barrio Manablanca II Sector del municipio de Facatativá. 2) Describir las etapas de 

poblamiento del barrio Manablanca II Sector del municipio de Facatativá. 

 

La investigación se enmarca dentro de un contexto social e histórico amplio. Este 

analiza los distintos hechos de más importancia del fenómeno estudiado. En relación, se 

realiza una discusión teórica donde se presentan las distintas perspectivas acerca de la 

concepción poblacional de la población periférica de los territorios. 

Sumado a esto, el actual estudio presenta el enfoque sociológico de corte crítico y 

basado en los conceptos teóricos del enfoque de la sociología urbana. Además, expone 

un enfoque metodológico mixto, donde se vale de las ventajas de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. A partir de estos enfoques, la investigación hace uso de 

técnicas metodológicas como la revisión documental, encuestas, entrevistas a 

profundidad e historias de vida que van a dar respuesta a los objetivos de la 

investigación. 

Por último, el estudio da paso a unas conclusiones en una primera instancia, producto 

del momento en el que actualmente se encuentra la investigación 

Palabras clave: Estrategias de localización, transformación territorial, planificación 

urbana, población periférica. 
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2. Abstract 

This work is based on the conceptual and theoretical principles of urban sociology, it 

seeks for understanding the correlation between the trends of institutional urbanistic 

development and the strategies of localization of Manablanca 2nd Sector’s inhabitants in 

the municipality of Facatativa. In order to do so, we are adopting the following specific 

objectives: 1) To identify the strategies of localization of the Manablanca 2nd Sector’s 

inhabitants in Facatativa. 2) To describe the Manablanca 2nd Sector’s stages of 

population of the municipality of Facatativa. 

This research is developed in a large historical and social context. It analyzes the 

relevant distinct facts of the studied phenomena. In relation to this, we make a 

theoretical discussion in which we present different perspectives about the demographic 

conception of the peripheral population of the territories. 

Furthermore, this study presents a sociological approach of critical kind, based on 

theoretical concepts of the urban sociology scope. Moreover, it displays a mixed 

methodologic focus, in which it takes advantage of quantitative qualitative approach. 

From these approaches, the research uses methodologic techniques such as documentary 

revision, surveys, interviews in-depth, and life stories that will respond to the objectives 

of the research. 

Lastly, the study suggests some conclusions in fist instance, as a product of the 

moment in which the research takes place. 

Keywords: Localization strategies, territorial transformation, urban planning, peripheral 

population 
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3. Introducción 

 
En el territorio colombiano se han desarrollado distintas transformaciones urbanas 

debido a los fenómenos nacionales e internacionales acontecidos a lo largo de los años. 

Estos fenómenos se ligan a problemáticas sociales, políticas y económicas. Dentro de las 

consecuencias que estas problemáticas han acarreado, se encuentra la expansión 

demográfica que algunos sectores del país han presentado. Según el Dane (DANE,  

2018) la ciudad capital ha sido la receptora del mayor número de personas a lo largo de 

la historia, lo cual ha llevado a que en los territorios cercanos a Bogotá se establezcan 

gran cantidad de asentamientos de personas migrantes tanto de otras partes del país 

como del exterior. Este es el caso del municipio de Facatativá, con un crecimiento anual 

promedio del 4 % entre los censos de 1993 y 2005. 

 

Población en cabecera según capital de departamento 2005. Fuente DANE. 
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Debido a lo anterior, el municipio de Facatativá se va transformado espacialmente, ya 

que los nuevos pobladores generan cambios a nivel urbano, social, ambiental y político 

haciendo que el territorio cambie tanto poblacional como perimetralmente. Este tipo de 

población suele ubicarse en las zonas periféricas del territorio debido a la poca presencia 

estatal, el bajo costo del suelo y otros factores. La principal herramienta que tienen las 

administraciones territoriales para hacer frente a este tipo de fenómenos es el Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT) el cual, según la Ley 388 de 1997 es “el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas, 

destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del 

suelo” (Républica, 2017). Para el caso de Facatativá, el Plan de Ordenamiento territorial 

está vigente desde al año 2002. 

 

Uno de las barrios que se adscribe dentro de las características expuestas 

anteriormente es Manablanca II Sector, el cual se ubica entre la carrera 1 y la carrera 

3 y la calle 5 y la calle 9 del sector este del municipio. Este sector y las personas que 

lo habitan están considerados por la alcaldía municipal como territorio periférico y 

por ende población periférica. 

 
 

Fuente: Google Maps. 
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Fuente: Google Maps. 

 
 

De acuerdo con la exposición anterior, los entes administrativos cuentan con un 

plan de ordenamientos territorial que tiene como objeto organizar el territorio con el 

fin de darle el mejor uso posible al suelo y mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones entre las cuales se destaca la población periférica. Desde el municipio de 

Facatativá se sigue con esta línea. El lugar escogido para la investigación es el 

asentado en el barrio Manablanca II Sector, el cual se encuentra en un territorio 

periférico del municipio. La población sujeta a estos cambios, asentada en el barrio 

Manablanca II Sector, cuenta con sus propias estrategias de localización residencial 

que entran en tensión con las estrategias institucionales, bajo lo cual la pregunta que 

va a guiar la presente investigación es: ¿Cuál es la relación entre las tendencias de 

desarrollo urbanístico institucional y las estrategias de localización de los habitantes 

del barrio Manablanca II Sector del municipio de Facatativá? 

 

4. Objetivo General 

- Comprender la relación entre las tendencias de desarrollo urbanístico 

institucional y las estrategias de localización de los habitantes del barrio 

Manablanca II Sector del municipio de Facatativá 
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5. Objetivos Específicos 

- Identificar   las   estrategias   de   localización   de   los habitantes del barrio 

Manablanca II Sector del municipio de Facatativá 

- Describir las etapas de poblamiento del barrio Manablanca II Sector del 

municipio de Facatativá 

 

6. Contextualización 
 

6.1 Urbanización latinoamericana 
 

Según (Jaramillo & Cuervo, 1993) la urbanización en las ciudades Latinoamérica se 

han caracterizado por: 

- Un crecimiento muy rápido 

- Macrocefalia 

- Fuertes desequilibrios en el desarrollo regional 

- Alta segregación socio-espacial al interior de la ciudad 

-  La existencia de una economía dual, un sector formal avanzado y un sector 

informal con bastante peso en la economía y el empleo 

- Presencia en las formas urbanas de manifestaciones culturales rurales 

- Altas tasas de desempleo 

- Baja provisión de equipamientos colectivos 

-  Debilidad de las autoridades públicas frente a los intereses de los diferentes 

grupos económico 

La idea clásica de la urbanización citadina, correspondiente a la de la modernización, 

se enmarca dentro de la aparente relación que existe entre industrialización y 

urbanización en los territorios. 

Bajo el anterior enfoque, entonces, es el capitalismo y sus relaciones de producción el 

ente transformador de la conformación de las dinámicas urbano-rurales de los países. 

Esto ocurre en la medida en que el capitalismo industrial requiere mano de obra para su 

desarrollo a partir de lo cual atrae población rural debido a que la explotación de la tierra 

deja de ser el factor económico preponderante (Roncayolo, 2007) Tesis que defiende 

Castells (1974) cuando dice que lo urbano está condicionado a una expresión de 
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relaciones de clase definida, especialmente, desde los factores e interacciones 

económicas. Estas posturas iban a relacionarse con las de marginalidad urbana y teorías 

organicistas que hablaban de una sobre urbanización en las ciudades. 

La relación industrialización urbanización, trajo consigo distintos cambios tanto 

económicos como en términos de poblamiento urbano. Se empiezan a observar unas 

economías prevalecientes ligadas a las necesidades del sistema capitalista global, frente 

a lo cual se genera un acaparamiento de capital presente en los territorios donde se 

desarrollan estas actividades, lo cual los vuelven más atractivos para las personas. 

Se empieza a generar un agotamiento en los recursos para exportación tanto como 

para el de sustitución de materias primas, por lo cual para poder garantizar el desarrollo 

industrial, en los países latinoamericanos se empieza a generar el fenómeno de 

endeudamiento frente a países como Estados Unidos. Igualmente, las economías 

desarrolladas en pro de las necesidades del capitalismo mundial, por ejemplo la minería, 

se destacaron; mientras tanto, las economías enfatizadas en la comercialización interna, 

se debilitaron (Montoya, 2006). 

Esto trajo impactos importantes sobre la estructura urbana. La principal 

características fue el notorio crecimiento de la urbanización. Las estadísticas muestran 

que la población urbana de la región pasó de 69 millones en 1950 a 108 millones en 

1980 y 534 millones en 2000 (Sánchez L. , 2008). De otro lado las estadísticas 

demográficas (NU. CEPAL. División de Estadísticas, 2002), muestran como las 7 

ciudades más grandes en 1950 corresponden a las mismas 7 grandes ciudades del año 

2000. 

Entonces, lo anterior indica que los procesos de descentralización fueron importantes 

en gran medida y que las grandes ciudades, donde se desarrollaron la mayor cantidad de 

actividades industriales, fueron el centro de poblamiento por excelencia de la población 

latinoamericana. 

Por otro lado, la teoría dependentista frente al proceso de urbanización donde se da 

“el reconocimiento de la organización espacial de América latina, a lo largo de su 
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historia colonial, republicana y contemporánea, como subordinada a los diferentes 

centros imperialistas sucedidos a lo largo de los últimos 500 años” (Gilderhus, 2000). 

Bajo este pensamiento, la conformación de las ciudades Latinoamericanas ha estado 

supeditada a la forma en que el territorio se ha podido articular a las economías 

principales de los países potencia. 

El anterior postulado se ejemplifica en la construcción de la red de ciudades de 

América Latina la cual se demoró alrededor de 60 años mientras que la de Estados 

Unidos tuvo un proceso de tres siglos (Portes, 1976) 

Se realizaron distintos aportes desde esta teoría, estos apuntaban a revisar las razones 

que hacían de los sistemas urbanos latinos un caso característico e interesante de 

estudiar. 

Los trabajos adelantados sobre sistemas urbanos en América Latina muestran 

que la organización espacial regional, y con ella el sistema de ciudades, 

difícilmente cambian de dirección, es decir que las condiciones primaciales 

preexistentes tienden a consolidarse. Las respuesta al por qué se da tal tendencia, 

puede encontrarse en el hecho de que, independientemente del lugar que ocupe 

en la división internacional del trabajo la unidad espacial en cuestión, esa 

posición es siempre dependiente de intereses exógenos, y por tanto refuerza los 

patrones de concentración previos que se habían desarrollado en la explotación 

dependiente de otros recursos o actividades. Así, el rompimiento de las 

estructuras primaciales solo se logra, parcial y difícilmente, cuando se 

incorporan espacios que ofrecen recursos nuevos capaces de generar un nivel 

continuo de ganancias por un tiempo sustancial. Ejemplo de esa situación ha 

sido la actividad cafetera y la competencia equilibrada de ciudades como 

Medellín y Cali frente a Bogotá (Montoya, 2006)- 

El endeudamiento antes generado por las ciudades latinas, desemboco en una crisis 

en los años 80. Esta crisis genero un estancamiento industrial, una inflación desmedida y 

un deterioro de las condiciones de vida para la mayor parte de la población a causa de 

las medidas de ajuste frente a este fenómeno. En la cuestión urbana, las consecuencias se 

vieron materializadas en la aparición de un cierto grado de suburbanización, desde las 
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clases medias que escapaban de la densificación y la criminalidad. Países como 

Colombia, debido a su tradicional desarrollo regional, mantuvieron sus propias 

dinámicas de urbanización y en materia económica con tasas estables de concentración 

de ingresos. Bajo estas dinámicas, la capacidad de poblamiento en las grandes ciudades 

se ralentizó, ante lo cual no fue sino hasta la década del 90 donde aparecieron las 

megaciudades que llegaron a acaparar un área metropolitana considerable (Montoya, 

2006) 

Este acaparamiento del territorio metropolitano genera unas formas de ordenamiento 

territorial características. 

En ese sentido se califica como metropolización de la pobreza el proceso de 

crecimiento, no solo de las ciudades, sino especialmente de los pobres como un 

número cada vez mayor de los habitantes urbanos. Ello tiene impactos 

importantes sobre la estructura urbana, incluyendo, además de la citada 

urbanización informal, la densificación de los antiguos barrios populares y la 

relocalización de la población pobre de los centros urbanos en los procesos de 

gentrificación (Rocha, 2000). 

En resumen, dentro del contexto latinoamericano se dieron diversos momentos 

históricos que guiaron el fenómeno de población urbana en el territorio. En un primer 

momento se presentaron las teorías desarrollistas, basadas en la modernización industrial 

de la ciudad frente al relegado espacio rural que no pudo entrar en las dinámicas 

capitalistas de la industrial. Por tal motivo el sector urbano se vuelve más atrayente para 

las personas del campo. Este es el momento de las grandes migraciones y crecimientos 

poblacionales de las ciudades latinoamericanas. 

La postura teórica tiene su contrapeso desarrollado por la teoría dependentista, la cual 

toma este fenómeno migratorio como una causa de la constante subordinación de 

Latinoamérica a las necesidades capitalistas de las economías más sobresalientes, ante lo 

cual el sector rural tuvo que verse relegado pues este no era atractivo para las lógicas 

capitalistas, mientras que en las grandes ciudades si se dio un acaparamiento de capital 

que requirió mano de obra tanto para tales labores como para las demás actividades 

económicas generadas a partir del desarrollo industrial capitalista. 
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Por último, debido al gran poblamiento de las ciudades más importantes, se genera 

una metropolización de los sectores urbanos, generando nuevas dinámicas y 

características propias de este fenómeno. Esta metropolización cuenta con características 

tales como la relocalización urbana, la economía informal o de servicios como economía 

preferente, densidad en barrios populares e informalidad urbanística. Esta 

metropolización va a ser llamada “metropolización de la pobreza” (Universidad 

Externado de Colombia, 2007). 

6.2 Urbanización Colombiana 
 

Como corresponde con las lógicas de urbanización de América Latina, el aumento de 

la población urbana en Colombia se dio de forma acelerada. 

El caso nacional cuenta con una urbanización acelerado donde, por ejemplo y según 

datos del Dane, de dos millones y media de personas que en 1945 vivía en las cabeceras 

municipales pasó a tener, según el último censo del Dane (2018), 37,20 millones de 

habitantes, siendo el 77,1% de la población total de Colombia. En el mismo periodo de 

tiempo la población rural no llegó a duplicarse. En los últimos cuatro censos (1985, 

1993, 2005, 2018) la población rural se mantuvo prácticamente estable. Mientras tanto, 

la población urbana pasó de ser el 29% del total nacional a ser el 77,1% para el año 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: elaboración propia con base en los datos del Dane del año 2018 
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Ante los datos presentados anteriormente, se puede observar el cambio que vivió el 

territorio colombiano, pasando de ser una población en un alto grado rural a una 

sociedad mayoritariamente urbana. Se puede ver que esta transformación se da 

claramente en un periodo de tres décadas (1960 a 1990), siendo las décadas siguientes 

una intensificación de este fenómeno. Los puntos más altos de crecimiento se dan las 

décadas de 1970 a 1990. Si bien en el poblamiento rural se ve un crecimiento, es 

mínimo, y su causa puede estar directamente relacionada con el crecimiento poblacional 

total del país. 

Sabiendo lo anterior, los procesos de urbanización en Colombia cuanto con 

características propias, que si bien están enmarcadas en la realidad histórica 

latinoamericana, fijo su poblamientos en diversos centros urbanos del país. 

La urbanización en Colombia va de la mano con tres procesos convergentes que 

caracterizan la dinámica poblacional del país: se incrementa la población 

residiendo en las áreas urbanas, aumenta la densidad en los municipios y se 

concentra una mayor proporción de habitantes en los principales centros urbanos 

(Universidad Externado de Colombia, 2007). 

6.3 Focos de Poblamiento Colombiano 

Fuente Dane (2018) 
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La concentración de población en Colombia ha sido bastante distinta. El poblamiento 

se ha intensificado en el área andina y en las zonas costeras del país, mientras que zonas 

como la Orinoquia o el Amazonas cuentan con una población muy reducida. Según 

datos del censo realizado por el Dane el año 2018, por ejemplo, departamentos como 

Bogotá (7.181.469 habitantes), Antioquia (5.974.788 habitantes), Valle del Cauca 

(3.789.874 habitantes), Cundinamarca (2.792.877 habitantes) y Atlántico (2.343.265 

habitantes) suman alrededor del 44% del total de la población; mientras tanto, zonas 

como la Amazonía que no llega a sumar cien mil habitantes o la Orinoquía con menos  

de dos millones de habitantes, dan cuenta de la diferencia de poblamiento en la geografía 

nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Universidad Externado de Colombia, 2007) 

 
Entonces, se encuentra el fenómeno de las ciudades foco. Estas ciudades se 

caracterizan por atraer gran cantidad de población a su territorio, por lo que cuentan con 

el mayor número de población a nivel nacional. Se caracterizan por ser las ciudades con 

la economía más importante. Para el caso de Colombia, estas ciudades son Bogotá, 

Medellín, Cali y Barranquilla. Estos territorios son altamente densificados, desde lo cual 

entran a cambiar las dinámicas urbanas de los sectores aledaños. 

Los municipios con altas densidades de población urbana reproducen la 

estructura de las tres cordilleras, mostrando que las características geográficas 

que históricamente marcaron el proceso de colonización y el desarrollo urbano- 

regional, todavía continúan definiendo regiones bien diferenciadas. Las mayores 
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densidades corresponden a las tierras altas de climas templados o fríos, mientras 

los valles cálidos interandinos y los llanos y selvas de la Amazonía y la 

Orinoquía aún tienen grandes extensiones de territorio despoblado. La Costa 

Caribe que históricamente fuera la puerta de entrada al continente continúa 

manteniendo altas densidades de población (Universidad Externado de 

Colombia, 2007) 

Otro de los ítems para definir el grado de urbanización de un territorio se refiere a la 

densidad poblacional que exista en el mismo. Es por lo anterior, que las ciudades más 

urbanizadas generan una urbanización a nivel regional. Este es el caso de Bogotá con 

Cundinamarca, Cali con el Valle del Cauca, Medellín con Antioquia y Barranquilla con 

el Atlántico. Estas regiones de Colombia se han visto enmarcadas por el crecimiento de 

sus ciudades más importantes. 

Las grandes ciudades no solamente amplían su territorio para albergar mayor 

población sino que también se densifican. Es claro que a medida que aumenta la 

población aumenta también la densidad, a menos que el área urbana se expanda 

o se incremente incorporando áreas rurales o municipios aledaños. Cuando no 

hay posibilidad de expansión del área, las densidades necesariamente alcanzarán 

un límite, el que impone el área geográfica y las posibilidades de crecimiento en 

altura (Universidad Externado de Colombia, 2007). 

 

 
Ciudad 

 
Densidad 
Poblacional 

 
Departamento 

 
Densidad Poblacional 

 
Bogotá 

 
24.643 Hab / Km² 

 
Cundinamarca 

 
123.96 Hab / km² 

 
Medellín 

 
6.580 Hab / Km² 

 
Antioquia 

 
104.00 Hab / Km² 

 
Cali 

 
2.944 Hab / Km² 

 
Valle del Cauca 

 
212.2 Hab / Km² 

 
Barranquilla 

 
7.909 Hab / Km² 

 
Atlántico 

 

743.2 Hab / km² 
Tabla 2: elaboración propia con base a datos del Dane del año 2018 

 

Vale la pena aclarar que Colombia es un país de ciudades, pues cuenta con una red de 

cuatro ciudades de mayor relevancia en materia poblacional que el resto del país. Entre 

Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se encuentra el 13% del total de la población 

nacional; por su parte, los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, 
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y Atlántico sumado a la población bogotana suma el 47 % de la población total de 

Colombia. Debido a lo anterior, son estos sectores a nivel nacional donde se han venido 

formando los mayores centros urbanos a nivel nacional. 

Sin dudas, Bogotá es la ciudad que acapara la mayor parte de la población 

concentrada en un territorio a nivel nacional. También es la ciudad donde se presenta el 

mayor dinamismo económico pues es su aportación al PIB se encuentra en un 25% del 

total nacional. Esto a causa del terreno perdido en algunas regiones del país debido a 

fenómenos propios de Colombia como la violencia interna. Esto ha dado pie al 

crecimiento de ciudades intermedias como Manizales, Cartagena, Bucaramanga entre 

otras, que a causa del turismo, la minería o el fenómeno de metropolización han sabido 

darse su lugar (Universidad Externado de Colombia, 2007). 

6.4 El Crecimiento Migratorio 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, la conformación urbana de Colombia se ha 

caracterizado por la aglomeración de personas en las grandes ciudades y por el 

despoblamiento de las zonas rurales. Entre las dinámicas más importantes de este 

fenómeno se encuentran las migraciones que se han presentado en Colombia a lo largo 

del siglo XX y estas décadas del siglo XXI. 

Las políticas económicas del país, relacionadas con las exportaciones e 

importaciones, así como con los intentos de industrialización y modernización 

agropecuaria, estaban, como se sabe, inmersas en los procesos económicos 

estructurales mundiales. Algunos economistas han atribuido a esos procesos 

mundiales la causa de las migraciones internas y la urbanización en Colombia. 

Debido a que paralelamente otros países latinoamericanos experimentaban 

similares procesos de inserción al mercado mundial y, a su vez, similares 

procesos de migración interna y urbanización acelerada, se ofreció una 

explicación conjunta para todos. La urbanización en Colombia habría sido, 

entonces, como en Latinoamérica, un efecto territorial de la acumulación 

capitalista en una relación de dependencia económica entre el centro (países 

desarrollados) y la periferia (países en desarrollo). (Sánchez L. M., 2008). 
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Como se ha explicado, Colombia conto con las características del contexto 

latinoamericano, bajo lo cual existieron focos industriales enfatizados en hacer de las 

necesidades del capitalismo global, su motor de industria. A estos centros poblacionales 

se dirigieron la mayor parte de habitantes de los territorios rurales, pues los territorios 

rurales no entraron en la lógica industrial capitalista mundial y se vieron relegadas. Este 

fue uno de los fenómenos que hizo posible la acelerada urbanización de las distintas 

regiones. Sin embargo, Colombia es un caso particular, pesto que este no fue la única 

causa de las migraciones de habitantes del campo a la ciudad. 

Colombia experimentaba cambios internos de reestructuración territorial, 

relacionados ya no solo con factores económicos sino con factores sociales 

ligados a los conflictos por la tenencia de la tierra en el campo. Esos factores 

llegaron a tener tal relevancia en Colombia, que desembocaron en la guerra civil 

de la violencia, fenómeno no sucedido en otros países vecinos y que hace que el 

caso colombiano, en efecto, presente diferencias con respecto a los procesos 

migratorios y de urbanización del resto de países latinoamericanos. En ese 

sentido, quizás las diferencias radican en el carácter propio de esos procesos, en 

su expresión local, en la forma como se desarrollaron como resultado de la 

mezcla explosiva de factores económicos globales con factores socio-políticos 

locales, generando una dinámica particular (Sánchez L. M., 2008) 

El territorio colombiano se ha caracterizado por sus migraciones internas, entre otros 

motivos por los tintes violentos que estas han tenido. El gran detonante de estas 

migraciones violentas está vinculado al conflicto de tierras, el desplazamiento forzado 

que los habitantes han tenido que sufrir a partir del enfrentamiento de grupos armados. 

Según un artículo de El Tiempo entre los años 1985 y 2015, más de 2 millones de 

colombianos se fueron de su ciudad de origen, siendo Bogotá, Antioquía, Valle del 

Cauca y Cundinamarca los territorios que más recibieron migrantes. Según las siguientes 

gráficas tomadas de El Tiempo basado en datos del Dane se presentan los años de mayor 

tensión de migraciones, la cantidad de personas migrantes y las ciudades que recibieron 

más personas (El Tiempo, 2018). 
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Gráfico 1:El Tiempo basado en datos del Dane 

 

Gráfico 2:El Tiempo basado en datos del Dane 
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Gráfico 3:El Tiempo basado en datos del Dane 
 

Por su parte, Ramiro Cardona, argumentaba que el proceso de migración colombiana, 

si bien coincidió con una época de violencia nacional, no fue esta el detonante de la 

movilización de habitantes rurales a centros, más bien, los habitantes rurales se 

desplazaban por motivos de inseguridad. Si no estaban motivados a migrar a una ciudad 

grande, lo hacían a conglomerados urbanos intermedios, donde adquirían alguna 

seguridad y su situación socio-cultural continuaba similar a la del lugar de origen 

(Cardona, 1968). Además, independientemente de las razones que motivaban a las 

personas a abandonar su lugar de origen, estas esperaban migrar a una región 

desarrollada industrialmente, urbanizada y con altos niveles de educación. Esta decisión 

no dependía de las razones que producían la emigración sino, más bien, de las 

condiciones que ofrecía el sector de destino. Entonces, en su mayoría los flujos netos de 

migración interregional en Colombia se daban por decisiones racionales y consientes de 

los emigrantes, movidos por razones socio-económicas (Cardona & Simmons, 1978) En 

relación con lo anterior, si bien se indica que las migraciones pueden estar motivadas por 

la búsqueda de una mejor calidad de vida para los habitantes, dejando de lado el 

fenómeno de la violencia, es posible que la escasez de oportunidades, la pobreza y la 

sensación de inseguridad sean causas indirectas del fenómeno de la violencia en 

Colombia. 

Por otra parte, Aprile-Gniset expone que el fenómeno migratorio no impactó solo a 

las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, sino a todo el sistema urbano 
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nacional. Las consecuencias de los problemas rurales se vieron materializadas en las 

altas tasas urbanas verificaron en ciudades intermedias, que no pasaban de 20 mil 

habitantes e incluso aquellas que no alcanzaban las 5 mil personas, descripción que 

contradecía la tesis de que la urbanización fue el producto de una atracción ejercida por 

la industrialización, coincidiendo con Cardona en este punto. También defendía que fue 

un suceso artificial, descontrolado y deformado provocado por la dependencia externa 

(Aprile-Gniset, 1992). 

Siguiendo a estos teóricos, un fenómeno importante consecuencia de la urbanización 

acelerada del país, fueron los asentamientos en las zonas receptoras de la población 

emigrante. 

Según Georges Vernez (1976) en una caracterización del proceso de asentamiento de 

inmigrantes, argumentaba que, contrario a lo que en distintos estudios afirmaron acerca 

de las ciudades latinoamericanas, las cuales se tenía el concepto de que los inmigrantes 

se asentaban en el centro de la ciudad como primera medida y que una vez mejoraban su 

situación se dirigían a barrios de la periferia, tal creencia no fue totalmente cierta para el 

caso de Bogotá. La ciudad de Bogotá contó con la característica de una población 

inmigrante que se dirigía primero a viviendas arrendadas o inquilinatos en barrios de la 

periferia, pues la oferta en el centro de la ciudad era limitada. Los inmigrantes que tenían 

parientes o amigos en la ciudad tendían a localizarse en tales barrios porque sus 

conocidos, podían orientarlos sobre las oportunidades de empleo y vivienda, mientras 

que los que no contaban con ningún vínculo, terminaban en los inquilinatos del centro de 

la ciudad” (Vernez, 1976). 

Sumado a lo anterior, estas características de asentamiento van a estar mediadas, dirá 

Cardona (1968), por un proceso de aculturamiento, donde los habitantes van entrando en 

las dinámicas urbanas, encontrando un espacio para ellos donde desarrollarse y 

desprendiéndose de las lógicas del campo. Puede ser que esta dinámica venga 

acompañada de fluctuaciones por distintas partes del territorio. Luego de esto, pasan a 

conseguir posiciones más estables y de identidad social con la ciudad. 

Un trabajo sobre migración interna a partir de los datos del censo de 1993 (Rubiano & 

A., 2006) describe que en el periodo (1988- 1993) el grueso de los movimientos 
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migratorios al interior del país ocurre desde o hacia las ciudades más importantes del 

país (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), ciudades que cuentan con áreas de 

influencia metropolitana importante considerando estos sectores como un rombo de 

territorio entre las ciudades y sus terrenos aledaños. El estudio arroja que el 24%, de 

todos los inmigrantes del país llegaron al rombo y 38% de los emigrantes salieron de 

allí. 

Por lo tanto, debido a las diversas aristas como procesos económicos, políticos y 

sociales que intervienen en los procesos de urbanización colombiana, existen territorios 

que congregan en mayor medida población. Estos sectores, para el caso nacional, fueron 

las ciudades más importantes: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Este fenómeno 

hizo que estas ciudades se urbanizaran de forma acelerada generando con esto una 

densidad poblacional importante. Debido a este proceso las regiones aledañas a estas 

ciudades entraron en dinámicas de urbanización poblacional, fenómeno que se le conoce 

como metropolización. El caso de Bogotá y la sabana de occidente vale la pena 

describirlo. 

6.5 Metropolización de la Sabana de Occidente 
 

Las zonas de metropolización cuentan con una ciudad núcleo, para el caso de la 

sabana de occidente es Bogotá. Las ciudades núcleos tienden a concentrarse las 

actividades estratégicas de mayor complejidad, las financieras, de segundo y tercer  

nivel, las gerencias de grandes industrias transnacionales, centros de investigación, 

centros de tecnología, los centros de decisión política, centros educativos, plataformas  

de transporte (aeropuertos, terminales de carga, y transporte) y comunicaciones. Pero, 

dependiendo de la dinámica económica y social, entre la ciudad núcleo y los municipios 

metropolizados quedan espacios vacíos, es ahí donde se generan formas de producción 

agropecuaria, zonas de vivienda campestre y zonas de vivienda de interés social o 

barrios de edificios multifamiliares. Cuando los cascos urbanos de los municipios en las 

áreas de influencia metropolitana se densifican puede darse que el área metropolitana se 

convierta en un conjunto de centralidades (Universidad Externado de Colombia, 2007). 

El caso de las zonas aledañas a Bogotá cuenta con las características antes dichas, 

pues se generan formas de producción agropecuaria: para el caso de la sabana de 
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occidente se da la floricultura; zonas de vivienda campestre: presentadas en el sector de 

Chía, Cota, Tabio y Tenjo; zonas de vivienda de interés social o barrios de edificios 

multifamiliares como es el caso de Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá. Siendo estos 

factores capaces de influir en la migración de habitantes de ciudades núcleo hacia estos 

territorios. 

Según un estudio de la Universidad Externado, el fenómeno de metropolización en 

los territorios aledaños a Bogotá se da por un fenómeno de expansión geográfica de la 

ciudad núcleo: 

La urbanización acelerada de los grandes centros satura el espacio disponible 

para nuevos crecimientos. Una vez que la ciudad principal ha copado sus áreas 

urbanas y rurales, bajo la presión del crecimiento y la migración, continúa 

expandiéndose hacia municipios vecinos y termina integrándose con ellos. Es el 

caso de Bogotá con municipios de la Sabana como Chía, Soacha, Cota, 

Mosquera, Cajicá, Facatativá. Por lo regular el área urbana de la ciudad 

conurbada crece de manera importante, al tiempo que pierde buena parte de la 

población y las actividades rurales y sus límites con la ciudad núcleo 

desaparecen en la práctica, aunque las pequeñas localidades mantienen su 

autonomía administrativa, al menos temporalmente (Universidad Externado de 

Colombia, 2007) 

La siguiente es una tabla de elaboración propia con base en datos del Dane donde se 

muestra la población de Bogotá y de la sabana de Occidente a través de los censos de 

1985 – 1993 – 2005 – 2018 

 

Año Bogotá Funza Mosquer
a 

Madrid Facatativ
á 

198
5 

4.225.64
9 

31.366 16.505 33.795 55.324 

199
3 

4.945.44
8 

37.774 20.440 39.212 69.552 

200
5 

6.778.69
1 

61.391 63.237 62.436 107.463 

201
8 

7.181.14
6 

79.545 89.108 82.118 139.364 

Tabla 3: elaboración propia con base en datos del Dane del año 
 

Frente a la anterior tabla se pueden ver las fluctuaciones en cuanto a la 
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incrementación de población tanto en la capital como en los sectores aledaños en este 

caso los municipios de la sabana de occidente (Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá). 
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Tasa de crecimiento Poblacional Intercensal de 

Bogotá y la Sabana de Occidente 
2.
5 

 

Bogot
á 

 
 

 

Funza 

Mosquer

a Madrid 

Facatativ

á 0.
5 

 

tasa de crecimiento de tasa de crecimiento de tasa de crecimiento 
de 

1985 a 1993 1993 a 2005 2005 a 2018 

Viendo con esto el crecimiento poblacional positivo que se ha generado en este sector 

del territorio nacional. 

A continuación se presenta la tasa de crecimiento tanto de Bogotá como de los 

municipios de la sabana de occidente seguida de un gráfico de barras que ejemplifica de 

manera más rigurosa la siguiente información 

 

  

tasa de crecimiento 
de 1985 a 1993 

 

tasa de 
crecimiento de 
1993 a 2005 

 

tasa de 
crecimiento de 
2005 a 2018 

Bogotá 0,17 0,37 0,05 

Funza 0,2 0,62 0,29 

Mosquera 0,23 2,09 0,4 

Madrid 0,16 0,59 0,31 

Facatativá 0,25 0,54 0,29 
Tabla 4: elaboración propia con base a datos del Dane del año 2008 

 

Gráfico 4: elaboración propia con base a datos del Dane del año 2018 
 

De acuerdo a la anterior información se puede observar las tendencias de crecimiento 

poblacional de Bogotá y de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. 

Como primer análisis se puede ver que el pico más alto de urbanización en este sector 
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del país se dio entre el censo de 1993 y el de 2005, teniendo a Mosquera como 

municipio donde se incrementó en mayor medida su tasa crecimiento poblacional. Un 

segundo análisis indica que el incremento de la tasa poblacional siempre ha sido mayor 

en los municipios de la sabana de occidente que en Bogotá. Esto no quiere decir que 

llegue más gente a estos municipios que a la capital del país, sin embargo, sí parecen 

volverse cada vez más atractivos estos territorios pues es más probable que sus 

proyecciones de población aumenten mientras las de la capital del país parecen 

disminuir. 

Sumado a lo anterior, para el caso de la cifra del 2005 al 2018, la capital del país 

tuvo un crecimiento de 00.5 frente a los crecimientos municipales que fluctúan 

entre 0.29 y 0.40, lo cual puede sugerir la importancia que están tomando estas zonas de 

la sabana de occidente de Cundinamarca para las personas, convirtiéndose en ejes 

regionales de urbanización por diversos motivos. 

Sumado a lo anterior, según los datos del censo del 2018 (DANE, 2018)para la región 

central del país, el lugar donde más emigra gente es Bogotá y el territorio que recibe la 

mayor cantidad de personas es Cundinamarca. 

 

 
Tabla 5: elaboración propia con base a datos del Dane del año 2018 

 
 
 

Fuente: Dane 
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Esto quiere decir que la capital está perdiendo gran cantidad de población, la cual 

probablemente está encontrando en los municipios de Cundinamarca lugares con 

mayores beneficios para desarrollar su vida. 

 

7. Discusión Teórica 
 

7.1 De la marginalidad urbana a la población periférica 

7.2 La ciudad, Marginalidad y Dependencia 

7.3 La Ciudad desde la Escuela de Chicago 
 

“Nuestras grandes ciudades resultan al examen un mosaico de 

pueblos segregados --diferentes en raza, cultura o sencillamente 

en el culto- cada uno de los cuales trata de preservar sus 

peculiares formas culturales así como mantener sus individuales 

y características concepciones de la vida” (Park, 1999) 

La ciudad, desde la perspectiva de la Escuela de Chicago, es estudiada a partir de una 

mirada ecologista, con la intención de aplicar la lógica de una ciencia natural a la 

organización social urbana. Su principal fuente de estudio es la ecología humana, la cual 

se convierte en la base para estudiar las distintas dinámicas producidas en el territorio 

urbano (Bettin, 1982) 

Por su parte, Burgess, gran representante de la Escuela de Chicago, desarrolla su 

hipótesis de los Círculos Concéntricos, donde la ciudad se fragmenta en cinco anillos los 

cuales pueden ejemplificar las fases de expansión de un territorio y la diversidad cultural 

del mismo. La primera área es la central, representación del centro originario, sector 

comercial por excelencia. Lo sigue un sector de pequeñas empresas comercial e 

industrial. El tercer anillo es habitado por obreros que dejaron áreas deterioradas de la 

ciudad y tienen el objetivo de vivir cerca del lugar de trabajo. Después se encuentra el 

territorio de la población económicamente sobresaliente, donde los apartamentos de lujo 

y los barrios distinguidos tienen lugar. Por último, el sector más alejado del centro está 

constituido por trabajadores pendulares, habitando las áreas suburbanas y más alejadas 

de sus lugares de empleo (Bettin, 1982). 

Por su parte, Roderick McKenzie, además de hablar de la división por sexo, edad y 

oficio en la ciudad, introduce la discusión de la importancia del territorio para los 
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habitantes de las metrópolis, debido a que según su demanda empiezan a tener ciertos 

valores el terreno, algunos terrenos empiezan a ser conquistados debido a su importancia 

y otros relegados (Burgess, Mckenzie, & Park, 1925) 

En relación, Wirth plantea que el debate de lo urbano no es posible centrarlo 

únicamente en la dimensión poblacional y la proporción que esta tenga en la ciudad, 

puesto que la influencia que tiene la ciudad para el hombre va más allá de sus 

dimensiones; entra en la esfera económica, cultural, política y social. 

Así, la ciudad, según Wirth, se concibe como un espacio de interacción social 

desarrollada en distintas esferas que transforman al ser humano. Para propósitos 

sociológicos, una ciudad puede ser definida como un establecimiento relativamente 

grande, denso y permanente de individuos socialmente heterogéneos (Wirth, 2005, págs. 

1-4) . 

Según Wirth, el principal problema del sociólogo urbano es descubrir las formas de 

acción y organización social que emergen en la ciudad, donde se da el establecimiento 

permanente y compacto de grandes cantidades de individuos heterogéneos. La población 

citadina no se reproduce por sí misma, en ella se desarrollan inmigrantes de otras 

ciudades, del campo y de otros países. Así, históricamente la ciudad se ha caracterizado 

por su diversidad de razas, gentes y culturas y la base más favorable para nuevos híbridos 

biológicos y culturales (Wirth, 2005, pág. 5). 

Continuando con sus planteamientos, Wirth indica los ítems desde donde se 

desarrolla su teoría del urbanismo. El primero hace referencia al tamaño de la población. 

Aquí indica que entre mayor cantidad de personas en un territorio, mayores son las 

distinciones individuales, generando diferencias en distintos ámbitos sociales. 

Estas diferencias se evidencian en los campos laborales, culturales, ideológicos y 

personales: detonantes del surgimiento de segregación espacial de los individuos debido 

a características étnicas, estatus socioeconómico, preferencias culturales y sociales. 

Sumado a esto, la gran interacción entre distintas personas debilita las relaciones 

interpersonales, volviéndolas superficiales y transitorias. Cuando más grande es la 

cantidad de personas interactuado entre sí, más bajo es el nivel de comunicación (Wirth, 

2005, págs. 6-7). 
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El segundo ítem hace referencia a la densidad. Este punto hace énfasis en la 

concentración social dentro de un espacio limitado. Lo anterior hace que se generen altas 

diferenciaciones y especializaciones dentro de la sociedad. Por lo tanto, la competencia 

por el territorio es importante. 

Factores como los valores de la tierra, la renta, la accesibilidad, la salubridad, el 

prestigio y las consideraciones estéticas determinan la deseabilidad de los distintos 

sectores de la ciudad como lugares para el establecimiento de los diferentes sectores de la 

población. La comunidad urbana se selecciona y distribuye en sectores diferenciados 

bajo distintos aspectos tales como: etnia, ingresos, trabajo, status social, prejuicios, 

hábitos culturales y sociales. Así, se tienden a segregar unos de otros debido a su 

incompatibilidad en cuanto a requerimientos de modos de vida; de manera similar, 

tienden a agruparse en sectores urbanos las personas de status y necesidades de vida 

similares (Wirth, 2005, págs. 7-8). 

El último de los ítems es heterogeneidad. En este punto se desarrolla la propuesta que 

dicta al individuo como un ser que no logra encontrar la pertenencia total a ningún grupo 

social lo que va a catapultar en que no genere algún tipo de arraigo por un lugar 

determinado dentro de la ciudad ya que en su mayoría los habitantes de la ciudad no son 

propietarios de una vivienda lo que dificulta esta tarea, por lo que va a fluctuar en 

distintos espacios (Wirth, 2005, págs. 8-10). 

Dicho lo anterior, la Escuela de Chicago realiza un ejercicio descriptivo de las 

características tanto espaciales como poblacionales que acarrea la vida urbana y las 

formas de segregaciones desarrolladas en la misma, más exactamente en la sociedad 

europea de mitad del siglo XX. Es por lo anterior que la investigación va a introducirse 

en otras teorías que se acercan más a las causas de la constitución de la población 

segregadas y el estudio latinoamericano de esta. 

7.4 Teoría de la marginalidad Latinoamericana 
 

Esta teoría retoma conceptos como el de marginalidad urbana, modernidad entendida 

como el desarrollo industrial, por ende los sectores en donde se presentan estas 

características y espacios tradicionales como se les va a denominar a los sectores 
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periféricos de las ciudades que no logran insertarse en el modelo industrial. También 

indica las desigualdades sociales propias de las poblaciones periféricas. 

Existen algunos estudios anteriores a esta investigación relacionados directamente 

con el tema de marginalidad urbana. Maria Schulze en su texto EL legado histórico de la 

categoría analítica de marginalidad en América Latina, se preocupa por describir las 

características que corroen a la población marginal dentro de los contextos sociales 

latinoamericanos, cómo se forma y dónde se forma, para inducir que el fenómeno de la 

marginalidad está ligado al proceso de industrialización de las ciudades latinoamericanas 

donde espacios de la ciudad se ven inmersos en el proceso de modernidad - 

globalización, industrialización y desarrollo laboral dentro del mismo- y otro se quedan 

relegados: 

A partir de dichos aportes teóricos e investigativos, es posible pensar en la 

construcción de identidades sociales, según las diversas formas de inserción en el 

sector formal de la economía. La importancia de esto radica en la posibilidad de 

hacer visible la manera en que las identidades sociales de los trabajadores tienen 

lugar, según las acciones productivas que estos llevan adelante, a partir de lo cual se 

contraen determinadas relaciones sociales y políticas (Schulze, 2013) 

Primero, la marginalidad urbana, entendida como los barrios donde las condiciones 

habitacionales existentes son precarias, se presenta con el proceso de industrialización 

ante el que se vieron expuestas las ciudades latinoamericanas a partir de los años 50’ y 

con mayor intensificación en los 70’ y 80’. En esta época algunas tesis enmarcaban a la 

población marginal urbana como una población que aún no había alcanzado una 

integración dentro del modelo capitalista industrial que llegaba y la sociedad moderna 

que se alzaba (Bassols, 1990). 

Bajo este modelo instituciones como la CEPAL y la DESAL se inscribieron, 

reforzando con esto la teoría de una población marginal incapaz de inscribirse dentro del 

modelo industrial hegemónico. 

Según informes de la CEPAL, la desigualdad social cuenta con una falta de desarrollo 

integral, donde la política social y económica no genera inclusión social lo que conlleva 

a que el ideal de crecimiento económico y equidad social, no se cumpla. 
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Esto es producto de que el gasto social en inversión de capacidades humanas y 

oportunidades productivas sea mínimo. Debido a esto, la brecha productiva se amplía en 

la medida en que la inserción al trabajo, acceso a recursos productivos, desarrollo de 

capacidades y disponibilidad de infraestructura y tecnología sea diferenciada para 

distintas poblaciones. Unas con mayor accesibilidad y otras con menor (CEPAL, 2010) 

Entre tanto, Goytre se enfoca en las desigualdades presentadas en la ciudad. En su 

análisis diferencia sectores de la ciudad los cuales cuentan con condiciones de 

desfavorecimiento de características marginales que sintetiza en sistemas de vivienda, 

condiciones familiares, condiciones educativas y posibilidades de formación e inserción 

al mercado laboral: viviendas a bajo precio o ilegales, las cuales atraen la población en 

condiciones económicas inestables, población con bajo nivel educativo, formación 

profesional obsoleta para el mercado laboral, empleo precarizado. También se 

encuentran familias desestructuradas y monoparentales donde en su mayoría las 

personas jefe de hogar son mujeres, bajos estímulos para la juventud lo cual facilita el 

fracaso escolar y su vinculación a otros modos de empleabilidad del tiempo. También 

están caracterizados por la alta concentración de población inmigrante con distinta 

cultura, etnia y demás que dificultan la integración en la sociedad local (Goytre, 2005). 

Por su parte, Sabatini (1997), postula que la población asentada en los barrios pobres 

no es necesariamente una población que se encuentre marginada del sistema económico. 

Lo que plantea es que existe una dinámica entre rechazo e integración. Desde esta 

realidad se basa para catapultar la categoría de pobreza urbana y relegar la de 

marginalidad urbana para estudiar las relaciones de las sociedades urbanas 

latinoamericanas. 

Esta perspectiva, si bien se centra en la realidad de Latinoamérica, sigue siendo 

meramente descriptiva de las características de la población periférica y segregada. 

Entonces, se hace necesaria una perspectiva que, junto a las dos que se han presentado, 

logre una explicación más a fondo de la constitución de estos sectores de los territorios 

urbanos. 
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7.5 Teoría marxista de la composición de la poblacional segregada 
 

Desde la base marxista y la teoría dependentista, a partir del desarrollo del sistema 

capitalista las formas de producción anteriores, basadas en sistemas de producción 

naturales por lo general desarrollados en los sectores rurales, se ven obsoletas. Bajo esta 

dinámica, el sistema capitalista centraliza su capital en los grandes focos citadinos, 

estimulando con esto la migración del campo a la ciudad. 

De Marx se extrae la convicción de que a cada modo de producción le corresponde una 

particular ley de población, y la ley del capitalismo se basa en la tendencia expansiva 

sobre el resto del mundo del modelo de consumo industrial, provocando desequilibrios 

regionales que fuerzan al desplazamiento geográfico de contingentes humanos hacia los 

puntos focales de desarrollo como centros urbanos y áreas capitalistas desarrolladas 

nacionales e internacionales (Nava & Marroni, 2000, pág. 34) 

En este punto, la teoría dependentista y el marxismo, aclaran la importancia del modo 

de producción capitalista en la migración de población hacia los focos de este de 

desarrollo capitalista, por lo general de la migración del campo a la ciudad. No obstante, 

lo que caracteriza a esta teoría es la amplia explicación que da de los fenómenos, por lo 

cual Fernández (1976) nos indica que la estructura económica va a depender de las 

fuerzas productivas más importantes del territorio. Bajo lo cual se hace necesario tener 

claro movimientos económicos del sector en relación a los sectores geográficos de la 

región. Lo anterior debido a que la migración conlleva el traslado de fuerza de trabajo de 

un lugar a otro, de un sector económico a otro. Y por lo tanto, desde esta lógica, las 

demandas económicas locales están supeditadas a las necesidades globales, lo cual va a 

llevar a la investigación a estudiar el fenómeno migratorio desde un puinto de vista 

histórico y dinámico, propio de la teoría marxista y dependentista (Fernández, 1976). 

Siendo la migración un producto del desarrollo del sistema capitalista, el gran 

damnificado es el campo, ya que debido a su incapacidad de competir frente al 

acaparamiento de capital de la ciudad, se empobrece, se vuelve poco útil para sus 

habitantes ya que no es fuente de productividad capitalista y genera una expulsión de 

capital humano. Entonces, la migración tiene un carácter histórico enmarcado en 

procesos de industrialización capitalista. 
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Para completar esta postura, Castells plantea que la migración no es un fenómeno 

impulsado por la necesidad de mano de obra en los sectores donde se desarrolla el modo 

de producción capitalista, sino por la búsqueda de una mayor probabilidad de 

supervivencia en un territorio mayormente diversificado como el urbano. 

Sumado a lo anterior, Quijano indica que las personas se desarrollan en el sector 

industrial del país en la medida en que ejercen determinada función económica en el 

conjunto de un sistema más amplio. Gran mayoría de personas pasan del sector agrícola 

(rural) a desenvolverse en el sector terciario que se presenta gracias al modelo de 

producción capitalista. Actividades como el comercio, la administración y los servicios 

varios se destacan. 

Lo paradójico, pues, es denominar marginalidad a lo que clásicamente es 

contradicción. La urbanización Latinoamericana se caracteriza por los siguientes 

rasgos: población urbana que supera la correspondiente al nivel productivo del 

sistema; no relación directa entre empleo y urbanización, pero asociación entre 

producción industrial y crecimiento urbano; fuerte desequilibrio en la red urbana 

en beneficio de una aglomeración preponderante; aceleración creciente del 

proceso de urbanización; insuficiencia de empleo para las nuevas masas urbanas 

y, por consiguiente, acentuación de la segregación ecológica por clases sociales 

y polarización del sistema de estratificación al nivel del consumo (Castells, La 

Cuestión Urbana, 2015) 

Ante la realidad del crecimiento poblacional, los sectores urbanos entran en una 

dinámica de urbanización que recae sobre el mercado de tierras y viviendas. 

 

8. Enfoque Sociológico y Metodológico 

Esta investigación se enmarca desde el corte crítico de la sociología desde el cual 

 
Bajo el rotulo de teoría critica, se inscriben un numero amplio de perspectivas y 

visiones en materia filos6fica y política, para las cuales e1 "valor primordial" de 

su quehacer apunta a develar; es decir, a descubrir y denunciar la serie de 

injusticias, alienaciones, explotaciones y dependencias en medio de las cuales 

viven la mujer y el hombre de cualquier sociedad y en cualquier época (Rodrigo 

& Andrés, 2008). 
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Debido al contexto urbano en el que se desenvuelve el presente fenómeno estudiado, 

la presente investigación se desarrolla, tanto teórica como metodológicamente, desde el 

marco de la sociología urbana. 

Sumado a lo anterior, este estudio tiene como finalidad comprender desde la 

dimensión más amplia el fenómeno de las estrategias que tienes los pobladores del 

barrio Manablanca II sector, por lo tanto es metodológicamente de corte mixto, pues se 

va a valer tanto de las ventajas de la metodología cualitativa como de la cuantitativa para 

desarrollar la investigación de la manera más completa posible. 

Se va a desarrollar bajo la perspectiva cualitativa-interpretativa de investigación 

social, la cual permite comprender e interpretar la realidad a partir de las percepciones, 

experiencias, interacciones o vivencias cotidianas del grupo de sujetos implicados en el 

objeto de estudio; en este caso son los habitantes del barrio Manablanca II Sector del 

municipio de Facatativá. 

Se va a desenvolver desde la perspectiva cuantitativa en la medida en que busca la 

coherencia entre dos variables explícitas, por un lado la de los habitantes del barrio 

Manablanca II Sector frente a las institucionales 

A partir de lo anterior, la actual investigación es de tipo correlacional - descriptivo. 

Como primera medida, es de concepción correlacional en tanto que pretende encontrar el 

grado de coherencia entre dos estrategias. Para el caso de la investigación se presentan 

las estrategias de localización por parte de la población y las desarrolladas 

institucionalmente. 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos 

variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, 

cuatro o más variables. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

En concordancia, la investigación es de corte descriptiva en la medida en que busca 

resaltar las características propias de un grupo social específico, en este caso los 

habitantes del barrio Manablanca II Sector. 
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Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. los estudios descriptivos son útiles para 

mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

En consiguiente, el estudio se va a valer de variadas técnicas en función de cumplir 

los parámetros requeridos por los enfoques metodológicos para con esto dar respuesta a 

los objetivos de la investigación. 

En una primera instancia se va a realizar una revisión documental. Esta medida va a 

dar paso a la clasificación metódica de documentos oficiales que hayan caracterizado al 

objeto de estudio, en este caso la población perteneciente al barrio especificado. 

Documentos como censos del Dane, documentos censales del Sisbén y documentos de la 

administración local. La anterior información va a permitir tener una noción exacta de la 

población perteneciente al sector estudiado. 

Seguido a esto, se va a realizar una encuesta descriptiva para caracterizar a la 

población de manera rigurosa, basada en los lineamientos requeridos por la 

investigación. 

La encuesta descriptiva se pregunta por la naturaleza de un fenómeno social, y 

su objetivo es ofrecer una definición de la realidad, examinar un fenómeno para 

caracterizarlo del mejor modo posible o para diferenciarlo de otro (Díaz, 2007). 

Teniendo en cuenta que la investigación está pensada para que se realice en un tiempo 

estimado de año y medio, se van a hacer uso de instrumentos que requieren de una 

inversión de tiempo amplia. 

Por consiguiente, se van a desarrollar encuestas a profundidad a la población 

perteneciente al Barrio Manablanca II Sector. A partir del uso de ente instrumento, se va 

a realizar un contacto más íntimo con la población, generando con esto una 

comunicación más flexible, abierta y donde se encuentra un amplio contenido de 

información importante para el estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
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En suma a lo anterior, se va a hacer uso de la técnica investigativa historia de vida. 

Como comenta el estudio “Metodologías de la Investigación” (2010), la historia de vida 

genera la obtención de datos completos y profundos acerca de cómo ven los 

acontecimientos de su vida los actores de la investigación. 

Este instrumento va a permitir comprender las vivencias cronológicas de la población 

del barrio. Para realizar las historias de vida, se van a seleccionar actores claves del 

sector. Para hacer esta selección se va a hacer uso de las encuestas antes realizadas, bajo 

lo cual estas estarán compuestas por preguntas filtro que reducirán la muestra 

poblacional y va a permitir cumplir con las necesidades de la investigación. Para el 

anterior punto va a ser importante la población con un alto grado de pertenencia hacia el 

territorio. Actores con vivienda propia en el barrio, que hayan vivido un largo tiempo en 

el sector y que se observe que han generado fuertes lazos de confianza con gran cantidad 

de la población total, cumplirían con el perfil de actores clave para el desarrollo del 

presente estudio. 

Finalmente, es de esperar que este enfoque metodológico, por medio de sus 

respectivas técnicas, den respuesta a esos puntos clave para los que se realiza la actual 

investigación sociológica de corte crítica y desde un enfoque de la sociología urbana. 

 

9. Conclusiones 

Las conclusiones a las que se pueden llegar en este punto de la investigación, están 

relacionadas en un primer momento frente a las similitudes contextuales del fenómeno 

de la urbanización. En un segundo momento, las características contextuales 

colombianas. Seguido a esto, las conclusiones propias de las cifras estadísticas 

analizadas en cuanto a las dinámicas poblacionales de Bogotá y la Sábana de Occidente. 

En primera instancia, se encuentra una relación similar en los procesos de población 

urbana en los países latinoamericanos. Esta semejanza está ligada al despoblamiento del 

campo y, a su vez, la fuerte migración hacia las ciudades y sus alrededores. Lo anterior 

está motivado por el modelo de producción capitalista, modo de producción que se 

vuelve el actor principal de la urbanización de las metrópolis latinas, debido a que el 

foco de la industrialización se desarrolló en los sectores urbanos, relegando al campo a 
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un segundo plano debido a que no se relacionaba de manera óptima con los intereses 

capitalistas. 

Redondeando, a modo de conclusión, el campo fue el gran perjudicado del desarrollo 

del modelo de producción capitalista, puesto que se perdió el interés en él, relegando a 

sus habitantes a la constantes migración, perdiendo con esto toda la relación que había 

generado con su territorio históricamente. 

En un segundo momento, es posible concluir la especialidad de las características 

propias colombianas de la urbanización del sector urbano. Ante los datos expuestos, se 

puede observar el intensivo poblamiento en el siglo XX que se dio en las ciudades más 

importantes del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, de manera distinta a la 

que se dio en el resto de Latinoamérica donde se presentó esto en la ciudad capital 

principalmente. 

Lo anterior permitiría con el correr de los años, el poblamiento de los sectores 

aledaños a estas ciudades, generando con esto el fenómeno de la metropolización, donde 

los sectores cercanos a estos lugares comienzan a presentar dinámicas similares y 

ligadas a las de los focos de población principales. 

Sumado a lo anterior, es de resaltar la manera en que están cambiando los focos 

migratorios. Este fenómeno se evidencia en las tendencias de crecimiento poblacional de 

municipios aledaños a Bogotá. Bogotá históricamente ha sido la ciudad de mayor 

recepción de población migrante del país, pero de un tiempo para acá la tasa de 

crecimiento es mucho menor a la de municipios de la Sábana de Bogotá, tales como 

Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá. Así tenemos, por ejemplo, que para el lapso del 

censo del 2005 al del 2018, la capital del país tuvo un crecimiento poblacional de 00.5% 

frente a los crecimientos municipales que fluctúan entre 0.29% y 0.40%. 

De lo anterior, se puede concluir que existen diversos motivos que incentivan a que 

las personas que migran vean en los municipios aledaños a la capital del país un espacio 

con mayores beneficios para su calidad de vida 
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