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RESUMEN 

 
 

Este documento surgió por la conversación con unos amigos sobre la cantidad de personas 

que tiene la ciudad y cómo a pesar que Bogotá es una ciudad en vía de desarrollo superior a otras 

del país, se encuentra dificultad para mantener la equidad e igualdad  debido a su explosión 

demográfica, estas características de observan a la luz de la teoría de Thomas Robert Malthus, un 

economista y pastor anglicano del Siglo XVIII, quien realizó un ensayo sobre la población, en 

este plantea cómo la población aumenta geométricamente, mientras los recursos necesarios para 

su subsistencia aumentan aritméticamente, también ofrece afirmaciones sobre el control del 

crecimiento de la población, algunas personas han apoyado y otras han estado en contra de esta 

teoría. 

 

Como Bogotá, grandes urbes de todo el mundo experimentan a diario las consecuencias de un 

crecimiento desmedido en su número de habitantes, transporte, alimentación, salud y equidad son 

los retos a los cuales los gobernantes deben enfrentarse para llevar a sus ciudades al equilibrio; y 

realmente muy pocas de ellas han logrado afrontar sus problemas integralmente y la segregación 

social, política y ambiental son factores recurrentes en estas. 

 

Palabras claves: Demografía, Recursos, Natalidad, Desarrollo, Crecimiento, Pobreza. 
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SUMMARY 

 
 
 
 
This document was born thanks to a conversation with a few friends about the population in 

Bogotá and how even though it is a developing city with better conditions than other cities in our 

country, there are a lot of found difficulties to provide equity and equality because of its huge 

demographic explosion.  These factors are being studied under the light of Thomas Robert 

Malthus’s Theory.  He was an economist and Anglican pastor from 18th century, who made an 

essay about population and its growth control. In his theory, he stated how population increases 

geometrically and the resources needed for their subsistence increases arithmetically. Some 

people have supported and others have been against this theory. 

 

Like Bogotá, big cities around the world experience on a daily basis the consequences of the 

excessive growth in its number of inhabitants.  Transportation, food, health and equity are the 

challenges that governors have to face in their cities to keep the balance. Very few of them have 

managed to deal with their problems in an integrated way. Even though, social, environmental 

and political segregation are still recurrent factors. 

 

Key words: demography, resources, birth, development, growth, and poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A principio de este año (2014) estuve en un restaurante esperando a algunos amigos y 

familiares para almorzar; el día, “un sábado”, la ciudad, “la caótica Bogotá”. Supongo que 

muchos de ustedes podrán imaginarse el tema de conversación inicial en la mesa. “Bogotá esta 

imposible”, decía alguien. “No tenemos espacio para un carro más”, consideraba otro. “El 

transmilleno casi no pasa y luego no me pude subir”, esgrimía como excusa quien llegó más 

tarde. Finalmente, y luego de análisis  políticos propios del gusto de cada uno, llegamos a una 

conclusión simple y que satisfacía sin ofender en demasía, a todos en la mesa: “Somos 

demasiados para esta ciudad”. Luego de esto y de almorzar en medio de anécdotas de casi todos 

los asistentes, llego la pregunta razón de este escrito: “¿y ustedes cuando van a tener niños?”, 

refiriéndose con “ustedes” a mi esposo y  a mí. 

 

La contradicción existente entre la conciencia personal y la conciencia colectiva, acerca del 

bienestar  propio y de los demás, me fue evidente  inmediatamente, ya que a pesar de las 

afirmaciones con respecto a “somos demasiados para esta ciudad”, la cultura y nuestra propia 

naturaleza nos pide ser más. Recordé entonces el seminario al que asistí en el 2013 en Barry 

University, en donde el profesor Hugo Faria mencionó el modelo de política económica de 

Thomas Robert Malthus, en el cual la tesis principal es la relación entre la población y los 

recursos. 
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Aunque en muchas episodios de la historia de la humanidad, el incremento desmedido de la 

población se ha visto como un problema de orden no solo social sino político, muchas sociedades 

no han  decidido  integrar sistemas de crecimiento ordenado y responsable que garantice la 

continuidad del mismo; un par de ejemplos concretos son los habitantes de la isla de pascua en la 

costa chilena, y los habitantes del desierto de Nazca en Perú, quienes a pesar de tener unos 

recursos limitados por las propias condiciones de su hábitat, sobrepasaron a estos, con el 

resultado de la desaparición de sus culturas. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Identificar las principales características del crecimiento demográfico y  su relación con los 

recursos de la ciudad de Bogotá, así como los fenómenos  de orden económico y social derivados 

de la cantidad de habitantes, desde el postulado de la teoría de Thomas Robert Malthus; 

finalmente poner a consideración estrategias para un desarrollo sostenible de la ciudad, las cuales 

estarán enfocadas desde un punto de vista demográfico, sostenible y de responsabilidad 

ciudadana. 
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CONSIDERACIONES THOMAS ROBERT MALTHUS 

 

 

Thomas Robert Malthus, “nació en 1766 en Rookery, murió en 1834 en Haileybury,   

Economista Inglés, de ideas liberales. Realizó su doctorado en filosofía y teología en 1788, en la 

Universidad de Cambridge. Durante varios años dicta la cátedra de economía política en el en el 

Colegio de la Compañía de las Indias Orientales, de Haileybury, y en la Universidad de 

Cambridge. Por la misma época se hace pastor anglicano y dirige una parroquia en el campo. 

Era un pesimista económico que consideraba la pobreza como un destino inevitable para el 

hombre”(Rita Bonnat, Diccionario NAUTA de Biografías, NAUTA 1995). 

 

En el año de 1798 Thomas Robert Malthus escribió un Ensayo sobre el principio de la población, 

quien evidenció este fenómeno,  lo teorizó y creó con él una nueva forma de ver la economía y su 

relación con el aspecto socio-económico de cada cultura, de la necesidad del ser humano por 

agruparse, formar parte de un sistema, además de la constante demanda recursos para su 

subsistencia. 

 

Robert Malthus, (1798).  Primer ensayo sobre la población. Plantea los siguientes dos 

postulados, “primero: el alimento es necesario a la existencia del hombre, y el segundo: la 

pasión entre los sexos es necesaria y se mantendrá prácticamente en su estado actual.”, indica 

que el crecimiento de la población es y será mayor a los medios de subsistencia,  en donde 
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además la población aumentaría geométricamente (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc…), mientras que 

los recursos primordialmente los alimentos solo aumentarían aritméticamente (2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14, etc...), presentándose así siempre una gran brecha entre esto dos componentes. 

 

La manera de controlar el aumento de la población indica Malthus, es a través de los 

denominados “frenos positivos” como la hambruna, la enfermedad y las  guerras, y otros 

denominados “frenos negativos” como la abstinencia, o el matrimonio tardío, Este paradigma ha 

sido modificado con el tiempo ya que Malthus consideraba que los medios de producción al no 

cubrir plenamente las necesidades de toda la población ocasionaría hambre, enfermedad y en 

algunos casos guerras, disminuyendo así la población, sin embargo no tuvo en cuenta los avances 

tecnológicos e industriales que traería consigo la revolución Industrial a mediados del Siglo 

XVIII, y todos los avances del S. XX y XXI que ahora permiten una mayor producción de 

alimentos; de otra parte afirmaba que al existir una mayor producción de alimentos se generaría 

un aumento de la población, y que ellos a su vez consumirían más recursos.  

 

Por otro lado la teoría Marxista-Leninista a mediados del siglo XIX sostenía que el problema de 

la explosión demográfica radicaba en el modelo capitalista en sí mismo. Más de doscientos años 

después, y a pesar de los contradictores de Malthus, hoy en día el Maltusianismo ha tenido 

también cierta evolución, ya que desde el Siglo XIX con Francis Place, en Inglaterra se fue 

promoviendo el control de la natalidad, mas no la limitación moral; también estas ideas de 

control de natalidad fueron adoptadas por ciertos grupos en Francia y en Alemania,  y con menor 

fuerza en otros países, en los cuales se han venido observando las consecuencias de la explosión 

demográfica y el salario destinado al mínimo físico de existencia. 
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BOGOTÁ REGIÓN CAPITAL 

 

Bogotá es la capital de la República de Colombia, y del Departamento de Cundinamarca, a 

partir de la Constitución Política de Colombia (1991), la ciudad se organizó y categorizó como 

Distrito Capital. La influencia de la capital es innegable en el ámbito nacional, y aún más 

marcada en sus municipios vecinos,  (Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía y la Calera como los 

principales) los cuales a nivel de la nación y especialmente del departamento muestran los índices 

de crecimiento más grandes. 

 

Bogotá comenzó a considerarse como región a partir del año 2001 cuando se creó la Mesa de 

Planificación Regional Bogotá -. Cundinamarca, (2001-2007) y el Consejo Regional de 

Competitividad (2008), que son convenios interadministrativos entre los gobernantes de Bogotá y 

Cundinamarca, los cuales buscaban garantizar la ejecución de programas y planes de Desarrollo 

integral. 

 

El crecimiento de la región  ha traído consigo la aparición de problemáticas propias de la ciudad, 

y a su vez los municipios aledaños han trasladado a la capital gran parte de sus necesidades, ya 

que se presenta en ellos altos índices de subempleo y necesidades insatisfechas. De acuerdo con 

la información reportada por la Alcaldía Mayor de Bogotá. (2010), Diagnostico de la Región 

Capital Bogotá- Cundinamarca, entre los años 1993 a 2005, año del último Censo; Soacha, la 

Sabana occidental y central presentaron un crecimiento poblacional que incluso superaba al de 

Bogotá que llegaba al 50 %, esta pequeña zona de Cundinamarca terminó albergando el 52% de 
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la población del departamento,  con 1´304.455 habitantes. En la Región Capital para 2008 el 

número de desempleados fue de 489.000 personas, el 22% del total nacional, siendo una cifra 

bastante elevada y que se debe tener en cuenta, a pesar de esto, la información del DANE para 

este año situaban a Bogotá con un desempleo del 10 % y a Cundinamarca con un 9,6%, sin 

embargo la concentración de la región en número de habitantes es bastante alta. 

 

Otra de las principales correlaciones entre Bogotá y sus vecinos es la movilidad, ya que debido a 

la centralización de la oferta de muchos recursos en la capital (Educación Superior, Salud, 

Empleo), gran parte de los habitantes deben trasladarse diariamente a la capital de país, la 

insuficiencia en infraestructura vial y la deficiencia en el transporte, hacen que el tiempo de los 

recorridos y la movilidad entre estos no sea nada eficiente, evidenciando la necesidad de mejorar 

no solo las vías, sino también la oferta de los recursos mencionados para estos municipios. 

Tabla 1 
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Otro de los aspectos de la relación de la región capital, según la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

(2010), Diagnostico de la Región Capital Bogotá- Cundinamarca, en cuanto a la movilidad y la 

motorización de la ciudad son las matriculas e impuestos, ya que muchos compradores nuevos 

deciden matricular en los municipios cercanos porque les genera menores costos, sin embargo 

dejan sin recursos a la ciudad para invertir en desarrollo vial, generando inequidad y 

sobrevaloraciones en dichos municipios, un ejemplo claro es Cota donde los descuentos pueden 

llegar al 90%, y no es extraño para la persona que quiera adquirir un vehículo que el vendedor le 

proponga matricularlo en uno de estos municipios. Es así como según el reporte de la Secretaria 

Distrital de Movilidad, Subsecretaría de Política Sectorial y la Dirección de Seguridad Vial y 

Comportamiento del Tránsito (2013), Pacto Motociclistas por Bogotá, Documento Técnico, 

febrero 2013, muestra que casi 200.000 de los vehículos que duermen en la ciudad están 

matriculados fuera, también es importante señalar que las personas de estratos 4, 5 y 6 conducen 

en su mayoría automóviles y que por los menores costos el 93% de las personas que poseen 

motocicletas en la ciudad corresponden a los estratos 1, 2 y 3.  
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BOGOTÁ, DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

 

Bogotá, ha sufrido un cambio radical, el cual la ha llevado a ser parte de las grandes urbes 

del mundo, este cambio ha traído varios aspectos positivos, servicios de acueducto, energía, en 

gran parte de la ciudad, ofertas educativas y múltiples establecimientos industriales y 

comerciales, Bogotá es el centro financiero del País, además la información del DANE y la 

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales Departamentales de Colombia (2012), PIB a precios 

constantes por departamentos Base 2005, muestra que Bogotá genera más del 26% del producto 

interno bruto de todo el país, pero de la misma manera enfrenta retos que hasta hace poco fueron 

lejanos para nuestra sociedad y nuestro estilo de vida, como son la inseguridad, la prestación de 

servicios de salud, la movilidad, la tasa de ocupación, ahora pues debemos enfrentar este cambio, 

este desarrollo y para ello la creación de políticas de carácter sostenible a nivel gubernamental. 

Tabla 2 

Porcentaje PIB Bogotá del PIB Colombia 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012p

PIB TOTAL BOGOTÁ 72.362 74.382 77.434 81.116 85.535 90.598 96.579 102.688 106.061 108.283 112.169 118.514 122.886

PIB COLOMBIA 284.761 289.539 296.789 308.418 324.866 340.156 362.938 387.983 401.744 408.379 424.599 452.578 470.903

%	PIB	BOGOTÁ 25,4% 25,7% 26,1% 26,3% 26,3% 26,6% 26,6% 26,5% 26,4% 26,5% 26,4% 26,2% 26,1%

CUENTAS DEPARTAMENTALES - COLOMBIA

BOGOTA D.C.

precios constantes de 2005

Serie 2000 - 2012p 

Miles de millones de pesos

 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE - DIRECCION DE SINTESIS Y CUENTAS NACIONALES 

La Real Academia de la Lengua Española define el Desarrollo como “Evolución progresiva 

de una economía hacia mejores niveles de vida”, una de las principales característica de los 
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países que han logrado salir del subdesarrollo es a través de la disminución de las necesidades 

básicas insatisfechas, es así como el DANE realiza el cálculo basado en el método introducido 

por la CEPAL para caracterizar e identificar la pobreza, midiendo la cantidad de personas con 

viviendas inadecuadas, hogares con hacinamiento crítico, viviendas con servicios inadecuados, 

hogares con alta dependencia económica y hogares con niños en edad escolar que no asisten a la 

escuela, El Censo realizado durante el 2005, DANE (2005), Necesidades Básicas Insatisfechas, 

Boletín, indicó que en la cabecera Bogotá el 9.2% de los habitantes tenían NBI y en el resto o 

alrededores de Bogotá el 27.8% de los habitantes tenían NBI  según la encuesta del DANE - 

SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011, la ciudad presentó un 5,2% de personas pobres 

por NBI (uno o más NBI), en donde se resaltan las localidades de Ciudad Bolívar con 9,8%, San 

Cristóbal con 9,3%, Usme y Bosa con 8,5%, y las personas en miseria por NBI (dos o más NBI) 

en Bogotá presentó un 0,3%, en donde se resaltan las localidades como Usme con el mayor 

porcentaje 1,1%, seguido de San Cristóbal con 0,8%.  

 

Las Naciones Unidas que actualmente en cooperación con 186 países, buscan reducir ciertas 

condiciones desfavorables para el desarrollo como son la pobreza, las enfermedades, el 

analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación para la mujer; consultado 

el Informe presentado por UNDP (2013). Human Development Report, The Rise of the South: 

Human progress in a Diverse World, se identifican diferentes criterios para la medición del 

desarrollo, en donde generan un índice de desarrollo humano (IDH), teniendo en cuenta la 

esperanza de vida al nacer, el promedio de años de escolaridad, la esperanza de años de 

escolaridad, el ingreso nacional bruto per cápita, entre otros, los resultados del informe indican 

que Colombia se encuentra ubicado en el lugar número 91, con un índice de 0.719, el lugar 
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número 1 es ocupado por Noruega con 0.955, y en el último lugar, Nigeria con un índice de 

0.304. El informe del PNUD, 2008, Bogotá una apuesta por Colombia. Informe de Desarrollo 

Humano, mostró que entre el 2003 y el 2007 los indicadores de desarrollo humano de Bogotá 

fueron más favorables que los del resto del país, en el 2003 Bogotá tuvo un índice de 0,8302 y en 

el 2007 tuvo un IDH de 0,8797,  estos resultados (en donde es más favorable la cercanía a 1), han 

hecho de la ciudad un lugar más atractivo para las personas a nivel nacional como internacional. 

 

El concepto del desarrollo sostenible es presentado en un documento oficial, “Nuestro 

Futuro Común” en 1987 por una comisión presidida por Gro Harlem Brundtland (ex primer 

ministro de Noruega) a solicitud de las Naciones Unidas y el cual lo define como: “aquel que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades”,  en él tres aspectos son necesarios y su interrelación y 

equilibrio las bases del desarrollo.   

Gráfico 1 

Enfoques del Desarrollo Sostenible 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Informe de las Naciones Unidas. 
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La búsqueda de la correcta relación entre las variables económicas, sociales y ambientales 

enmarcan las políticas que se deben generar para garantizar no solo nuestro bienestar, sino 

también el de las futuras generaciones, sin embargo el conflicto existente entre éstas, es el 

verdadero desafío, se quiere adquirir automóvil, pero de igual manera se quiere tener aire limpio, 

vías despejadas y bajos costos de los combustibles, los tres aspectos hacen parte de un mismo 

desafío, pero son comúnmente tienden a ser incompatibles entre ellas. 

 

Es en este punto cuando el uso responsable de los recursos, la conciencia social o de comunidad y 

la aceptación de responsabilidades dentro del futuro de nuestra especie se hace presente para 

enmarcar el camino y así como los límites que se deben fijar en el deseo de posesión y el afán 

expansionista. 
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BOGOTÁ DESARROLLO Y POBLACIÓN 

 

A finales del Siglo XIX y comienzo del Siglo XX la ciudad de Bogotá pasó de tener 40.800 a 

116.951 habitantes, PNUD (2008), Bogotá una apuesta por Colombia. Informe de Desarrollo 

Humano.  

Tabla 3 

 

Fuente: DANE. (2005). Comunicado de Prensa, Boletín proyecciones 2006-2020, p. 5. 

 

 

Los indicadores demográficos del País desde 1985 hasta el año 2005, muestran una 

reducción en la tasa de crecimiento en 0,8 (por cien), pero también se observa que en 20 años la 

población creció en algo más de 12 millones de habitantes un 39,27% y si bien la tasa de 

nacimientos está descendiendo, sigue siendo casi cuatro veces mayor a las defunciones.  
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El comportamiento demográfico en Bogotá es bastante similar al del resto del país y las 

proyecciones para la ciudad por parte de la administración muestran los siguientes valores: 

Tabla 4 

Proyección de Población de Bogotá 2005 -2020 

 

Según la proyección realizada por el DANE, y que tiene en cuenta la Alcaldía Mayor de 

Bogotá (2012), Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, 2012-2016 , 

actualmente Bogotá tiene actualmente 7.776.845 habitantes y las proyecciones basadas en los 

índices de la natalidad indican que la ciudad estará creciendo en aproximadamente 100.000 

habitantes cada año, sin embargo, estos índices no contemplan el fenómeno de la migración hacia 

la ciudad como se ha venido presentando en los últimos años, el cual está determinado (Samper, 
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M. , Candamil, J. Unidad de Memoria y Derechos Humanos Archivo de Bogotá  (2011). Diez 

Años de Políticas Públicas de Atención a Desplazados en Bogotá , Análisis y Metodologías) por 

dos razones principales: como se mencionó anteriormente, la migración se presenta debido a que 

muchas personas aún ven a Bogotá como una ciudad de oportunidades para estudiar, por las 

múltiple oferta educativa primaria, secundaria, técnica y universitaria; además de las 

oportunidades en materia laboral, en donde encuentran múltiples oficios que son demandados. 

 

En segundo lugar se encuentra la migración por la violencia y conflicto interno, es 

importante tener en cuenta que a partir de la Ley 1448 de 2011, con la Ley de víctimas o 

Restitución de Tierras, se dictan medidas de atención, asistencia y reparación de víctimas del 

conflicto armado interno,  según los datos reportados por Bogotá a través de la Unidad 

Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UAEARIV), en el 

Documento presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, (2014), Atención a víctimas y 

población en situación de desplazamiento, Proyecto presupuesto 2014, durante el año 2013, 

Bogotá reportó 415.174 víctimas que ingresaron, de las cuales salieron de la ciudad solo el 1,9% 

quedando en la ciudad el 89,1%, las localidades en donde se sitúan la mayoría de personas 

víctimas del conflicto son Ciudad Bolívar 28.813,  Bosa 21.067, Kennedy 20.659, Suba 15.251, 

San Cristóbal 13.003, Usme 12,112, Engativá 8.387. 

 

El distrito proporciona a la población víctima de la violencia anualmente ayuda humanitaria, 

servicios de salud, educación, bonos para la alimentación, subsidios para acceder a vivienda y 

empleo, sin embargo en esta materia se dificulta el acceso a empleos de calidad. 

Por otra parte Bogotá hospeda a la mayor cantidad de extranjeros que ingresaron al país, para el 
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2013 fue de 48.3l%, que aproximadamente corresponde a 87.000 personas.(Migración  

Colombia (2013, Diciembre) 12 Boletín Migratorio Diciembre de 2013).  

 

Gráfico 2 

Población de Bogotá por Localidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE-Secretaría Distrital de Planeación SDP : Convenio específico de cooperación 

técnica No 096-2007 

 

Según las proyecciones del DANE y Secretaría Distrital de Planeación SDP, Proyecciones a 

2015 por edades quinquenales y simples : total Bogotá , se observa que la mayor cantidad de la 

población 73%, se concentra en ocho localidades, mientras que el 23% se encuentra en las otras 

12 localidades de la ciudad, la distribución corresponde a:1.Suba, 2.Kennedy, 3.Engativá, 

4.Ciudad Bolívar, 5.Bosa, 6.Usaquén, 7.Usme, y en donde existe menor cantidad de habitantes es 

8.San Cristóbal, 9.Rafael Uribe Uribe, 10.Fontibón, 11.Puente Aranda, 12.Barrios Unidos, 

13.Tunjuelito, 14.Teusaquillo, 15.Chapinero, 16.Santafé, 17.Antonio Nariño, 18.Los Mártires,  

19.Candelaria, 20.Sumapaz, sin embargo como se mencionó anteriormente ésta proyección no 

contiene información de los factores externos que generan migraciones a la ciudad. La migración 



Bogotá, Desarrollo Sostenible, Consideraciones Malthusianas 

 
 

 

21 

actual hacia Bogotá puede ser comparada con la experimentada en la década de 1950, la cual 

llego a un 5,7 %, y cuyas principales causas fueron la centralización de la industria y la violencia 

rural. En un análisis más detallado podemos ver estas mismas razones replicadas actualmente en 

nuestro país. Desde mediados del siglo 20 y hasta la década de los 90, los barrios populares de 

Bogotá se gestaron con una alta densidad de pobladores y graves problemas de segregación social 

(falta de educación, salud, empleo, servicios públicos, etc.). Sin embargo, posteriormente las 

cifras de crecimiento se estabilizaron e incluso llegaron a unos niveles muy bajos. 

 

Actualmente los municipios aledaños a Bogotá cuentan con el mayor crecimiento poblacional del 

país y como ejemplo concreto podemos citar el municipio de Soacha, el cual pasó de tener en el 

año 1993 una población de 230.000 habitantes a 398.000 para el 2005, es decir  un crecimiento 

del 73% para un periodo de 12 años. El cálculo para el 2011, fue de 466.000 habitantes, cifras 

similares se encuentran en los municipios de Chía, Cota, Funza, Mosquera y Madrid, todos éstos 

de gran influencia en la ciudad, el informe del PNUD (2012). Soacha -2012 Estado de avance de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, indica que entre 1993 y 2005 Colombia creció a tasas 

del 18,8 por mil Cundinamarca a tasas del 24,6 por mil Soacha a tasas del 45,6 por mil. 

 

En conclusión, unificando las cifras de la Tabla 4 que ubican la población para el 2013 alrededor 

de 7.674.366, el desplazamiento de aproximadamente 400.000 personas durante el 2013 y la 

población flotante que ingresa desde los municipios vecinos, la ciudad fácilmente cuenta con 

8.000.000 de habitantes aproximadamente. 
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Las políticas socio económicas relacionadas con la población durante los últimos años buscan 

una ciudad incluyente, en la cual todos puedan tener acceso a los recursos que ésta posee, sin 

embargo y como ya fue indicado por Malthus, los recursos de la ciudad no se han incrementado 

con relación a la población, por lo cual y como una de sus premisas advierte, la miseria en las 

clases bajas está aumentando a pesar de los esfuerzos de las diferentes administraciones, otra de 

las políticas observadas es la de subsidiar a las clases bajas y nuevamente se encuentra otra de sus 

predicciones más controversiales. 

 

Malthus afirmaba que “la naturaleza humana tiende a procrearse en la medida de la suficiencia 

de sus propios recursos”, por tanto las donaciones filantrópicas o de beneficencia darían como 

resultado el incremento inmediato de la población, lo que generaría una disminución automática 

en la capacidad económica para cubrir ellos mismos  sus necesidades. Se puede sintetizar este 

pensamiento en una máxima clásica para los colombianos “Donde Come uno comen dos, y donde 

comen dos comen tres”, Las consecuencias de los subsidios es la disminución de la inversión en 

la propia economía y por lo tanto una disminución en los recursos para los mismos habitantes, en 

resumen te puedo dar cierta cantidad de alimento, pero no puedo cultivar para alimentarte luego. 

Para muchos podrá ser difícil admitir que en la sociedad colombiana y en particular en la 

Bogotana (vista como región) esto es una realidad latente. 

 

A todos aquellos que en este momento estén afilando sus trinches y encendiendo sus 

antorchas, en defensa de la igualdad, por lo dicho en el presente documento, es importante que 

vean esto como lo que es, simplemente una invitación a crear un modelo de crecimiento 
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sostenible en el cual es fundamental la participación de todos e imprescindible asumir  

responsabilidades.  

 

Para no ir muy lejos a continuación se presenta una anécdota acerca de lo dicho. En cierta 

ocasión mi esposo y yo acompañamos a mi suegra a visitar a una amiga, un familiar de la señora 

estaba muy alegre por algo que le ocurrió, al indagar el porqué de tanta euforia, contestó palabras 

más palabras menos lo siguiente: “estoy haciendo vueltas para el subsidio de desplazado”, 

obviamente a mi esposo y a mí nos extrañó la noticia, a lo cual mi esposo anuncia, “¿como?, ¡si, 

usted no es ningún desplazado!”, con orgullo nuevamente responde, “Conseguí un certificado, 

todo el mundo lo hace”. Al ver que nuestro rostro no era de aprobación su sentencia final fue: “si 

no lo hago yo, igual otro lo hará”, como información adicional y simplemente anecdótica esta 

persona tiene 3 hijos. 

 

Los modelos de gobierno anteriores para la ciudad no han sido 100%  efectivos, y los recursos de 

la ciudad así como el impacto sobre el medio ambiente sobrepasan el nivel de su capacidad de 

carga (número de personas que la pueden habitar). 

 

La desigualdad social y el desempleo son las principales consecuencias de la explosión 

demográfica, el DANE, Pobreza Monetaria 2012, Boletín de prensa, muestra un avance en la 

disminución de la pobreza, que en 2011 fue de 13,1% y paso a un 11,6% en 2012, a nivel 

nacional la incidencia de pobreza nacional para Colombia en el 2010 era de 37,2%, para el 2011 

del 34,1% y disminuyó a 32.7% en el 2012 (El Banco Mundial, Tasa de incidencia de la pobreza, 

sobre la base de la línea de pobreza nacional), estos datos muestran que aunque ha venido 
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disminuyendo la pobreza son muy pocas las personas que pueden cerrar la brecha social, y 

mejorar su calidad de vida, ya que a pesar del aumento de recursos, aun se presenta un alto 

porcentaje de inequidad, esto queda evidenciado en el índice Gini (Coeficiente que mide la 

concentración de la riqueza, distribución del ingreso, entre mas cerca a 1, la riqueza estará 

concentrada en menos manos y será menos equitativa) para Bogotá 0,577 en el 2003 pasando a 

0,542 en el 2010, y a nivel de Colombia se puede observar un 0,607 en el 2002 a un 0,559 en el 

2010 lo cual indica un cambio bajo.  

Gráfico 3  

Índice de Gini por Localidades 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE y SDP. ECV 2003, ECV 2007, EMB 2011.  

 

En el (Gráfico 3), se observa el coeficiente de Gini por localidades, durante el 2011 los 

índices más altos se encuentran en  las localidades de Santafé, Candelaria, Usaquén, Suba, 

Chapinero, Fontibón, todas sobre el 0,5, con mayores índices de desigualdad; seguidas por 

Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Tunjuelito, Puente Aranda, 

Teusaquillo, Kennedy, Engativá, sobre el 0,4; y finalmente San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar 
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y Bosa, que se encuentran sobre el 0,3, y cuya población socioeconómica se encuentra 

mayormente en los estratos 1 Bajo – bajo y 2 bajo. 

 

Gráfico 4 

Incidencia Índice de Pobreza Multidimensional IPM% 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE y SDP. ECV 2003, ECV 2007, EMB 2011. 

 

En un análisis de los datos contenidos en el (Gráfico 3) se puede observar en el 2011, la 

incidencia de los índices de pobreza multidimensional, más altos se presentan en las localidades 

de Usme 23,8%, Ciudad Bolívar 23,4%, San Cristóbal 21,4%, Bosa 19,4%, estas localidades 

históricamente son más densamente habitadas, como se mencionó anteriormente su coeficiente de 

Gini está sobre el 0,3, lo que indica que sus habitantes tienden a ser más  homogéneos en la 

distribución de sus ingresos, pero desafortunadamente la pobreza es una de las características de 

esa homogeneidad. Considerando nuevamente a Soacha como el municipio más representante de 

la explosión demográfica hacia Bogotá, se identifica que su IPM en el 2005 fue de 35.92%, 

superando ampliamente a cualquier localidad de Bogotá. según la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2012), Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, 2012-2016.  
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La teoría de Malthus indica que existe una relación proporcional entre la pobreza y la natalidad, 

Al comparar los datos de pobreza con la natalidad, específicamente en madres adolescentes se 

observa que las localidades con mayor índice de pobreza se encuentran Usme 23,8%, Ciudad 

Bolívar 23,4%, San Cristóbal 21,4%, Bosa 19,4%,  Rafael Uribe Uribe 18,5%, Santafé 15,2%; así 

mismo con relación a la natalidad los mayores índices se encuentran en la localidades de Ciudad 

Bolívar 21,7%, San Cristóbal 20,7%, Bosa 18,6%, Usaquén 16,1%, Santafé 14,6%, Usme 14,2%. 

Gráfico 5 

Relación porcentaje IPM y Natalidad en Adolecentes 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos del DANE y SDP. ECV 2003, ECV 2007, EMB 2011 y datos Alcaldía Mayor 

de Bogotá, Profamilia (2011). Resumen de Prensa, Primera Encuesta distrital de Demografía y Salud Bogotá. 

 

La principal fuente de los ingresos de una familia típica Bogotana es el salario, producto de 

un empleo, aunque también se pueden incluir algunos subsidios y en algunos casos rentas, sin 

embargo este ingreso bruto, no es suficiente en términos de capacidad de pago, y se observa en 

los bogotanos una clara tendencia a la insatisfacción de todas sus necesidades básicas, (Salud, 



Bogotá, Desarrollo Sostenible, Consideraciones Malthusianas 

 
 

 

27 

Vivienda, Educación, Alimentación, Transporte, Vestuario, Servicios Públicos, Cultura), 

normalmente alguna de estas es dejada de lado o satisfecha solo parcialmente. 

 

La actual política de empleo (Gobierno Nacional) se enfoca en generar más empleos con menores 

salarios, lo cual no favorece el ingreso de los habitantes, planes como el SENA que impulsan la 

mano de obra para el trabajo, están capacitando una mayor oferta de trabajadores, los cuales por 

falta de demanda deben realizar su trabajo como subempleados o trabajadores informales. 

Gráfico 6       

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: DANE  

 

En el  Boletín de prensa del DANE, Principales Indicadores del Mercado Laboral 

Departamentos 2013, Boletín de prensa, se muestra que aunque la tasa de desempleo ha 

disminuido desde el 2007 (10,04) y el 2014 (9,0), el subempleo se movió de una tasa de 30,8% en 

2011 a 34,2% en 2013 con un aumento significativo (Gráfico 7). 
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Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE  

En el Boletín de prensa del DANE, también se observa que del 2012 al 2013, la Tasa de 

Ocupación aumentó en un 0,3, quedando en 65,5% y que la Tasa de subempleo aumentó en un 

0,1, quedando en 34, 2%, que a su vez supera la tasa de desempleo que es de 9,0%, en otras 

palabras también se debe tener en cuenta el indicador de la tasa de subempleo que aunque en 

poco porcentaje continúa aumentando. 

 

Las localidades con mayor nivel de desempleo corresponden a Ciudad Bolívar 11,5%, San 

Cristóbal 11,3%, Usme 11%, y Bosa 10,5%, (Alcaldía Mayor de Bogotá (2012), Plan de 

Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, 2012-2016,) por otra parte en 

Soacha no existe un estudio acerca de este fenómeno. 

 

Si vemos el empleo como un recurso en si mismo, vemos que a pesar de los esfuerzos por 

mejorarlo, la demanda del mismo supera ampliamente a su oferta, además en este particular la 

tecnología esta jugando de una manera diferente ya que el trabajo de mano de obra esta siendo 
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remplazado en muchas de las industrias, la relación que Malthus dio a los recursos con respecto a 

la población muestran aquí un escenario poco alentador. Esto a su vez lo vemos reflejado en los 

índices de pobreza y en la percepción de las personas con relación a sus ingresos. 

Tabla 5 

 

 

Fuente: DANE, (2014, marzo). Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2013 (ECV), [Versión electrónica]. Boletín de prensa 

Colombia: DANE, Prosperidad para Todos. 

 

 

Los resultados del DANE, (2014). Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2013 (ECV), 

muestran que más de la mitad de la población un 62,3% de las personas encuestadas en Bogotá, 

considera que sus ingresos solo alcanzan para cubrir sus gastos mínimos. 

 

Actualmente la esperanza de vida o cantidad de años que vivirá un recién nacido en Colombia es 

de 74 años, sin embargo esta edad puede tender a reducirse cuando no se encuentra afiliado, o 

cuando las entidades promotoras de salud ponen obstáculos para acceder a un servicio de calidad. 
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Tabla 6 

 
Fuente: DANE, (2014, marzo). Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2013 (ECV), [Versión electrónica]. Boletín de prensa 

Colombia: DANE, Prosperidad para Todos. 

 

A pesar de las cifras brindadas por el gobierno (Tabla 6), la cantidad de habitantes que tienen 

acceso a la salud, esta disgregada entre quienes únicamente acceso al plan básico (POS, o Plan 

Obligatorio de Salud), a los cuales muchas veces les es negado el servicio, debido principalmente 

a que el sistema de salud está concebido como una empresa privada, la cual debe dar resultados, 

en esta misma línea del servicio del POS, encontramos a los usuarios subsidiados por el gobierno  

quienes se encuentra inscritos al Sisben, programa que pretende garantizar el acceso a la salud 

para toda la población, pero quienes por el elevado número de usuarios obtienen muy baja 

calidad en el servicio que les ofrecen. Por último unos pocos acceden a la llamada salud pre-

pagada, la cual por un valor extra te garantiza un servicio de calidad, en pocas palabras, si no 

puedes pagar por la salud el servicio que recibirás será de muy baja calidad. 

 

El acceso a la salud en Bogotá es de 91,1 % de la población, una cifra en apariencia bastante 

buena, sin embargo según la encuesta del DANE, con relación al país, únicamente cerca del 77% 

de los habitantes que manifestaban tener acceso a la salud, pertenecían al régimen contributivo, 
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además se observa a continuación del 2011 al 2012, que el régimen contributivo disminuyó en un 

0,3%, y en la misma proporción aumentó en régimen subsidiario.  

Tabla 7 

 

Fuente: DANE, (2014, marzo). Encuesta Nacional de Calidad de Vida, 2013 (ECV), Boletín de prensa pág.  

 

El porcentaje de no afiliados en los estratos bajos es bastante alto ya que allí es donde 

encontramos la mayor densidad poblacional y el mayor índice de natalidad, así mismo el régimen 

subsidiado es la principal forma de acceso a la salud. 

Gráfico 8 

 
Porcentaje de Población que no está afiliada al SGSSS, por estrato 2011 

 
 

Fuente: DANE (2011, octubre). Primera Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011. 
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A continuación se observa una pequeña diferencia entre los datos suministrados por el 

DANE 2011, (Alcaldía Mayor de Bogotá , Plan de Desarrollo económico, social, ambiental y de 

obras públicas, 2012-2016 ), en su última encuesta de Salud para la capital en el 2011, solamente 

un 70% de los bogotanos manifiesta ser parte del régimen contributivo. 

Tabla 8 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Profamilia (2011). Resumen de Prensa, Primera Encuesta distrital de Demografía y Salud 

Bogotá, Pág. 9.  

 

Además se observa que la mayor concentración de habitantes afiliados al régimen 

subsidiado, se encuentran en las localidades de Sumapaz con un 65%, Ciudad Bolívar y Santa fe 

con un 37%, Usme con un 36 %, Rafael Uribe 29 % y San Cristóbal con un 28 %. En cuanto al 

total de personas que están afiliadas al régimen subsidiado 1.637.687, por otra parte se 

encuentran personas en el sistema de subsidio parcial, nuevamente al comparar las cifras se 

encuentra que estas localidades presentan problemas de sobrepoblación y hacinamiento; ya que si 

bien, no son las localidades con mayor número de habitantes, si son las que característicamente 

han presentado el fenómeno de la migración en los últimos años, especialmente las localidades de 
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Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme. Es importante mencionar que el actual gobierno en su 

Plan de Desarrollo enfoca el mejoramiento del sistema de salud, al aumentando de los recursos 

invertidos por la ciudad y la nación, ampliando el régimen subsidiado.  

 

Otro de los Aspectos importantes es el acceso a una Aseguradora de Riesgos Profesionales, ya 

que aunque el porcentaje de afiliados es bastante alto, presenta un notorio desbalance con el 

índice de afiliación a las ARP, llegando en las localidades antes mencionadas a un porcentaje de 

alrededor del 19%. 

Tabla 9 

Porcentaje de Población con servicios públicos 

 
 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Profamilia (2011). Resumen de Prensa, Primera Encuesta distrital de Demografía y Salud 

Bogotá, Pág. 11. 

 

Uno de los aspectos positivos de la ciudad, es la cobertura de los servicios públicos, que 

aunque no llega al 100% si está muy cerca de la meta, llegando a un 99 %, excepto el servicio de 

alcantarillado. 

 
La educación es el segundo factor de desarrollo que se encuentra severamente influenciado 

por el índice poblacional, así pues como un ejemplo claro la tasa de asistencia a la educación 

sufre un cambio bastante marcado al tratar de ingresar a la educación superior, podemos 

evidenciarlo de la siguiente forma para estratos 1 y 2 con mayor índice de natalidad  en la 

primera infancia la tasa de asistencia es de 95% y 96%, mientras para estratos 4 y 5 es de 99% y 

100%, mientras que para educación superior en estrato 1 y 2 es de 20% y 32%,  para los estratos 

4 y 5 son de 75% y 81% porciento. 
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Tabla 10 

Población en edad escolar por Localidades 

Fuente: Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana (2012). Bogotá D.C. Caracterización Sector 

Educativo, Pág. 16 

 

Consultada la tabla siguiente (Tabla 11), la demanda y número de colegios distritales por 

localidad se puede observar que la cantidad de recursos en forma de instituciones educativas no 

es la mejor, y aún más en ciertas localidades la cantidad de alumnos supera ampliamente la oferta 

institucional. 

Tabla 11 
Número de Colegios Distritales por Localidad Bogotá, Periodo 2008 -2012 

 
 
Fuente: Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor de Bogotá, Bogotá Humana (2012). Bogotá D.C. Caracterización Sector 

Educativo, Pág. 27 
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Los modelos de educación actuales relacionan directamente la calidad a la cantidad efectiva 

de estudiantes por aula, así que una vez más la cantidad de población constituye una de las 

principales características de la marcada diferencia entre la población bogotana, de igual forma es 

importante mencionar que los jóvenes en edad escolar son unos de los principales actores en el 

crecimiento demográfico de ciertas zonas de la ciudad,  por lo cual no es difícil relacionar las 

deficiencias del sector educativo, la falta de salud reproductiva y la falta de valores familiares 

(entendidos como comportamientos culturales sostenibles), como una consecuencia directa del 

efecto maltusiano en la sociedad, y desde otro ángulo como un circulo de hechos que se 

retroalimentan y cuyo resultado es únicamente el aumento descontrolado de la población y la 

disminución proporcional de los recursos que el estado puede invertir en ellos. 

 

 

El panorama ambiental en Bogotá está generando demasiados residuos en todos los sectores que 

la componen, la contaminación del rio Bogotá y otras fuentes hídricas que recorren la ciudad es 

una realidad latente para cualquier bogotano o visitante, los residuos industriales y de aguas 

negras generadas por los habitantes han convertido cualquier cauce natural en una alcantarilla al 

aire libre, así mismo los residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario de Doña 

Juana han estado en un constante crecimiento, llegando en el año 2013 a 2’345.920 toneladas, lo 

cual muestra un aumento desde 2002 de 27,22% en 11 años, no es muy alentador el panorama 

para la ciudad, como lo muestra el Observatorio Ambiental de Bogotá. 
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Gráfico 9 
 

Disposición de Residuos en el Relleno Sanitario de Doña Juana DRRSDJ (t/año) 

 

FUENTE: Elaboración propia con datos del Observatorio Ambiental de Bogotá, Residuos Relleno Doña Juana 

 

Otra de las consecuencias del crecimiento es la construcción, la cual afecta tanto el suelo 

como el agua de la ciudad, ríos contaminados y humedales ampliamente reducidos, actualmente 

15 de los 28 humedales que se identifican en la ciudad no han sido reconocidos como indica la 

Organización Humedales de Bogotá, por lo que son objeto de contaminación o de relleno para 

generar nuevos suelos para desarrollo de proyectos de vivienda de interés social; ya es conocido 

por todos como esto ha traído consecuencias como inundaciones y enfermedades y en menor 

medida pero como algo muy nocivo es el hundimiento y agrietamiento de estas mismas, en 

resumen la falta de zonas verdes, el desviamiento de las aguas de sus cauces naturales y la falta 

de un alcantarillado eficiente y suficiente para los nuevos asentamientos son problemas de 

desarrollo poco sostenible. 
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Gráfico 10 

Consumo promedio de agua al día en Bogotá (Metros cúbicos) 

 

Fuente: Empresa de Acueducto y Alcantarillado Bogotá 2012, Bogotá como vamos. 

 

Aunque el consumo de agua en la capital se ha mantenido estable en aproximadamente 100 

litros por persona, un poco menor del promedio mundial que está en alrededor de 150 litros, e 

notorio que en el 2012 ha aumentando con respecto del año anterior en un 2,9%, La industria en 

Bogotá debe comprometer recursos para fomentar planes verdes dentro de sus sistemas de 

producción, ya que para nadie es desconocido el atraso considerable comparado con el resto del 

mundo con respecto al uso de los recursos hídricos, además de la ausencia de leyes o en otros 

casos las leyes permisivas, han permitido que se siga operando dentro de parámetros poco 

favorables para el medio ambiente, de igual forma se hace necesario que los hogares realicen un 

uso racional del agua, que garanticen la conservación de este recurso natural. 

 

El actual Plan de Desarrollo de Bogotá 2012-2016, Bogotá Humana, tiene como objetivo 

mejorar el desarrollo de la humanidad en Bogotá, y algunos de los programas corresponde a: 

Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad, Construcción de saberes. 
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Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprende, Apoyo a la economía 

popular, emprendimiento y productividad, Trabajo decente y digno, Bogotá Humana por la 

dignidad de las víctimas; estos programas se encuentran enfocados a suplir principalmente 

necesidades de salud, educación y empleo, en su mayoría a las personas de los estratos 1 y 2, y a 

grupos vulnerables como niñez, personas con discapacidad, víctimas de la violencia. 
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CONCLUSIONES 

 

 Luego de analizar los reportes e informes dados, principalmente por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE, se observa que 

las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Usme presentan una relación entre 

la explosión demográfica y los principales problemas de la ciudad, éstas a su vez 

corresponden a localidades de menor estrato,  en donde la falta de salud reproductiva, la 

desigualdad y  la pobreza, enmarcan el fenómeno maltusiano. 

 

 Las administraciones han dispuesto y aumentado la cantidad de subsidios otorgados, 

incentivando el fenómeno de las migraciones hacia la ciudad, de igual forma genera el riesgo 

de estados de conformismo en la población beneficiaria, con el objetivo de continuar 

accediendo a dichos beneficios, se hace necesario fijar otras estrategias que permitan la 

igualdad y equidad para todos los habitantes de la ciudad, ya que el subsidiar no garantiza el 

mejoramiento de las condiciones socio-económicas de los habitantes. 

 

 Teniendo en cuenta el aumento evidenciado de la población en la ciudad de Bogotá, producto 

de la natalidad, las migraciones, y la población flotante, se deben redefinir algunos 

programas en donde los requerimientos principalmente de salud, educación, servicios 

públicos, así como el uso del suelo, transporte, recreación, entre otros, son demandados por 

todos los habitantes de la ciudad en una cantidad cada vez mayor y cuya cobertura siempre 

será insuficiente. 
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 Es importante reflexionar sobre los cuestionamientos relacionados con la natalidad, a los que 

hace alusión Malthus “¿No estará trayendo al mundo seres a quienes no pueda, tal vez, 

asegurar el sustento? … ¿Le obligará el aumento de familia a reducir su posición  en la 

vida? ¿Se encontrará con más dificultades de las que ya tiene? ¿Tendrá que trabajar más?”, 

sin que con dichos cuestionamientos se pretenda evitar o disuadir a las personas sobre la 

procreación, por el contrario el objetivo es concientizar a las personas sobre la importancia 

de hacerlo de una manera responsable, a través del fortalecimiento de programas y proyectos 

de salud reproductiva.  

 

 Es necesario que el Distrito fomente aún más el empleo y emprendimiento a la población, 

con los cuales se garantice el crecimiento y desarrollo, genere mejores condiciones de vida, 

ya que muchos ven aun el subempleo como una alternativa para obtener ingresos, pero 

principalmente debemos motivar cambios a nivel personal en cada uno de los ciudadanos en 

donde todos aportamos, como actores socio-económicos en los procesos que mejoran las 

condiciones de vida y de la ciudad. 

 

 Es fundamental la realización de un Censo en donde se identifiquen plenamente las 

necesidades y servicios demandados por la población de Bogotá, ya que actualmente se tiene 

información del Censo realizado por el DANE en el año 2005 y otros estudios posteriores 

como la encuesta multidimensional, calidad de vida, etc., pero que contienen proyecciones 
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basadas en el censo 2005 y no contienen suficiente información de la ciudad ni de los 

municipios aledaños. 

 

A continuación se presentan una serie de propuestas y se identifican con programas establecidos 

en el actual Plan de Desarrollo presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
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PROPUESTAS 

 

 Programa de Natalidad – Educación: 

La creación y obligatoriedad de un curso especial donde se resalte la responsabilidad de 

ser padre, este debe incluir la visita a hogares del bienestar familiar, entrevistas y videos 

con jóvenes adolescentes que sean padres y la participación de los padres como primeros 

ejemplos de vida; Este deberá tener como mínimo 30 horas. Y estará enfocado a disminuir 

la tasa de natalidad entre las adolescentes (13 a 19) años, en los estratos 1, 2 y 3 

principalmente.  

 

Acompañar esta estrategia mediante, campañas televisivas o cuñas radiales, cuyos 

mensajes estén dirigidos a todas las edades en donde se fomente el control de natalidad, el 

respeto por la mujer y la importancia de la unidad familiar. 

 

Facilitar el acceso de métodos de planificación familiar, a través de la EPS, Hospitales y 

Centros de Salud. 

 

 Programa Político – Social, con coordinación Regional: 

Concertar con el gobierno nacional espacios regionales en donde en conjunto cada región 

se comprometa a disponer recursos y brinden apoyo y atención a la población objeto de 

migración, o grupos vulnerables, siendo obligatoria la atención lo más cerca de su lugar 

de procedencia y de los cascos urbanos, en donde se cubran las necesidades de salud, 
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educación, unas mejores condiciones a la población sin que tengan que migrar a la capital 

o a otras regiones y que las personas desplazadas que se encuentren en la capital puedan 

regresar fácilmente a sus lugares de origen. 

 

 Programa Político – Social y Económico, con coordinación Regional: 

La Región Capital debe tener un nuevo enfoque, que comprometa tanto recursos del 

distrito, la nación y el departamento, políticas armónicas y no discordantes entre 

municipios cercanos, por lo cual sería importante el fortalecimiento regional, en donde los 

representantes de los municipios cercanos realicen reuniones y traten temas en común, de 

impacto e influencia mutua, como la cantidad de habitantes, obras públicas, transporte 

intermunicipal, e incluso la generación de empleo a nivel regional, Unificando deberes y 

derechos en toda la región. 

 

 Programa Social- Ambiental: 

La modernización e implementación de las normas técnicas con respecto al uso del suelo, 

el agua y demás recursos ambientales por parte de la industria, el comercio, la 

construcción y el transporte, las cuales deberán corresponder a los tratados internacionales 

y recomendaciones de los estamentos especializados dentro y fuera del País, evitando así 

que sigamos en el atraso industrial en el cual actualmente estamos inmersos. 

 

 

 

 



Bogotá, Desarrollo Sostenible, Consideraciones Malthusianas 

 
 

 

44 

 

SIGLAS  

 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),  es la entidad 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 

oficiales de Colombia.  

IDH: Índice de Desarrollo Humano. 

IPM: Índice de pobreza multidimensional.  

PIB: Producto Interno Bruto.  

POS: Plan Obligatorio de Salud -POS, que corresponde al paquete de servicios básicos en las 

áreas de recuperación de la salud, prevención de la enfermedad y cubrimiento de ingresos de 

manera transitoria -prestaciones económicas- cuando se presenta incapacidad de trabajar por 

enfermedad, accidentes o por maternidad.  

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo o en Inglés UNDP (United Nations 

Development Programme). Es una red de las Naciones Unidas que coopera con pueblos y 

Estados de todo el mundo para atender las necesidades del desarrollo y forjar una vida mejor. 

Sisben: Sistema técnico de información que es diseñado por el Gobierno Nacional con el 

propósito de identificar y clasificar a los hogares, familias y personas, conforme a sus 

condiciones de vida.  
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GLOSARIO 

 

Desarrollo: Evolución progresiva de una economía hacia mejores niveles de vida.  

IPM: Índice de pobreza multidimensional,  cuenta con diez indicadores para medir tres 

dimensiones fundamentales de la pobreza: educación, salud y nivel de vida, identificando las 

carencias o privaciones en cada una de las dimensiones.  

PIB: Producto Interno Bruto, Valor de todos los bienes y servicios producidos en un país por los 

factores de producción ubicados en el país.  

Sisben: Es un sistema técnico de información que es diseñado por el Gobierno Nacional con el 

propósito de identificar y clasificar a los hogares, familias y personas, conforme a sus 

condiciones de vida.  

Subempleo: Situación de una economía en la que parte de la fuerza de trabajo permanece inactiva 

o poco utilizada, debido a la insuficiencia de capital o la falta de capacidad empresarial. 

Subsidios: Pagos hechos por el gobierno a cambio de los cuales no recibe bienes ni servicios.  

Tasa de Ocupación: Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de 

personas que integran la población en edad de trabajar (PET).  

Tasa de Desempleo: Porcentaje de la Población económicamente activa que está sin empleo. y 

Tasa de fertilidad o de natalidad: cantidad de nacimientos al año dividido entre el promedio de la 

población x 100.  

 

 

 

http://www.economia48.com/spa/d/economia/economia.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/falta/falta.htm
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