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PROBLEMÁTICA
La región metropolitana tiene como fin la búsqueda de integración territorial, se
llevará a cabo mediante la unificación de la capital distrital con los municipios
aledaños que hacen parte de la asamblea de Cundinamarca. Entre los municipios que
más destacan del departamento por su densidad poblacional se encuentran Soacha
(400.000 habitantes), Facatativá (141.762 habitantes), Fusagasugá (134.523
habitantes), Zipaquirá (112.069 habitantes), Chía (160.435 habitantes), Mosquera
(159.650 habitantes), Funza (110.894 habitantes). La integración será de manera
voluntaria y se buscará que los alcaldes municipales tengan la iniciativa de buscar
mejores condiciones para el desarrollo territorial.

Hay que tener en cuenta que, en el pasado, hacia 1954 se da el primer acercamiento
al modelo de región metropolitana a través de la creación del Distrito Especial de
Bogotá, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, integrado por siete municipios.
Este se convirtió en una de las regiones metropolitanas más grandes e influyentes de
Latinoamérica, ya que jalona el desarrollo de las subregiones del país como sistema
de relaciones multi metropolitanas. Luego, en 1991 por el artículo 322 de la
Constitución Bogotá pasa a ser Distrito Capital y que luego de casi 70 años se
consolida por Ley 2199 de 2022 la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca.
Dentro de su marco institucional contemplan siete temas claves para el desarrollo de
la Región, entre ellos está la movilidad entre Bogotá y los 116 municipios del
departamento de Cundinamarca. 

Es importante tener en cuenta que, los proyectos van apuntados a la conectividad
entre los municipios de la región, trabajando en la integración del transporte público,
privado y de carga intermunicipal, y generando nuevos corredores de circulación de
personas y mercancías. Sin embargo, el flujo de movilidad de la Región es alto
generando cuellos de botella en las principales vías, siendo Soacha (252 mil) [1], Chía
(41.438), Mosquera (30.034), Cota (26.454) y Zipaquirá (25.810) los municipios más
recorridos diariamente hacia la ciudad de Bogotá (Universidad de la Sabana, 2017).
Así mismo se espera que las tarifas de peajes en la región aumenten con el propósito
de cubrir los costos adicionales generados por estos nuevos proyectos. 

[1] Los siguientes números entre paréntesis hacen referencia al número de viajes
realizados desde los municipios del departamento de Cundinamarca a la ciudad de
Bogotá D.C.



LA REGIÓN METROPOLITANA Y EL DESARROLLO 

El desarrollo económico se puede abordar
bajo diferentes enfoques. En principio, la
teoría de la modernización fue la primera en
debatir el desarrollo como un concepto
aislado al resto de la teoría económica
(Bustelo, 1992). Tratar el desarrollo y el
crecimiento como equivalentes implica que
altas tasas de crecimiento derivarían en
desarrollo económico, utilizando a la
industrialización y a la acumulación de capital
como medio para alcanzarlo, junto con la
participación del estado encargada de
solventar las fallas de mercado que impiden el
crecimiento. Entre los modelos más
destacados se encuentran el de etapas del
crecimiento por Rostow, el crecimiento
equilibrado de Nurkse, el modelo de Lewis o
el modelo de sustitución de importaciones de
Prebisch (Meier, 2002).

Sin embargo, aparecieron teorías que
reconocían factores que inciden en el
desarrollo, las cuales van más allá de lo
económico. Estas nuevas visiones ponen en el
centro a la persona y su entorno, siendo estos
los principales actores del y para el desarrollo.
Así, aspectos como la destrucción del medio
ambiente, el papel de la naturaleza dentro del
crecimiento y la teoría económica, las
libertades, la seguridad, la participación
política, entre otras variables, tomaron
importancia para poder alcanzar el desarrollo.
Por lo tanto, el crecimiento pasó a ser
necesario para llegar al desarrollo, mas no la
única vía como se venía presentando en la
teoría de modernización y sus vertientes
(Arcos, 2008).

Estas teorías de la desigualdad, la
degradación ambiental y los problemas
sociales derivados de patrones de
producción que menguan el bienestar
global, dan paso a la creación de los
objetivos de desarrollo sostenible (Naciones
Unidas, 2018), enfocados en las condiciones
socioeconómicas de América Latina. Estos
objetivos pretenden cambiar el paradigma
de desarrollo dominante, en el cual prima el
crecimiento como fin sin tener en cuenta los
medios, hacia un desarrollo sostenible en el
que se cumplan las necesidades actuales sin
comprometer los recursos del futuro
(Chavarro et. al., 2017). Para ello, se insta a
los países a resolver, por medio de política
económica, puntos como la pobreza, la
seguridad alimentaria, la educación inclusiva,
combatir el cambio climático, entre otros
objetivos que pretenden mejorar el
bienestar de la sociedad latinoamericana
con visiones de largo plazo.

Entre los deberes a cumplir se encuentra.
“Proporcionar acceso a sistemas de
transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial, en particular mediante la
ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con
discapacidad y las personas de edad”
(Naciones Unidas, 2018, p. 51).

Además, el transporte se vuelve relevante
ya que las sociedades, a través de la
globalización, se han organizado alrededor
de centros económicos, como ciudades, los
cuales concentran el grueso del crecimiento
y población (Katz y Bradley, 2013); que en el
caso colombiano se ha impulsado aún más
debido a la migración por el desplazamiento
forzado (Parra y Ramírez, 2013). 



El transporte tiene una gran influencia en el
crecimiento económico. Además de crear
inversión para la creación de infraestructura,
permite mejorar factores como la
productividad, los tiempos y costos de espera
en el desplazamiento de los bienes, logra una
expansión de los mercados por medio de una
mayor conectividad entre las regiones y
aumenta la competitividad (Sanabria, 2008).
Ante ello, se ha demostrado que políticas
públicas que creen y fortalezcan la
infraestructura de transporte causan efectos
positivos sobre el crecimiento, la
productividad y la competitividad de los
países (Garzón, 2016).

Asimismo, la carencia de un transporte sólido
ha escalado a un problema que impide el
desarrollo, en especial en las metrópolis. Lo
anterior debido a que sus habitantes tienen
un acceso desigual a los medios de transporte
según su rango de ingresos, pues la oferta de
transporte público no satisface la creciente
demanda de las urbes, y las personas de
menor ingreso no pueden optar por medios
de transporte privados (Figueroa, 2005). Esto
sumado a una afectación en la calidad de vida
debido al tiempo de transporte en aumento
en que incurren las personas a la hora de
movilizarse en las metrópolis (Arnott &
McMiller, 2006) y a la contaminación causada
por la aglomeración presentada en las
ciudades (Glaeser, 2010).

De esta manera, la Región Metropolitana de
Bogotá resulta ser un mecanismo de
desarrollo económico y social que se centra
en un territorio importante para el desarrollo
del país, pues según el último Censo Nacional
de Población y Vivienda del DANE (2018)
acapara un poco más del 20% de la población
del país, es decir, aproximadamente 10
millones de personas. 

Adicionalmente, Bogotá-Cundinamarca es la
región que más aporta al PIB nacional, con
una participación total del 32,1% (DANE,
2020). Por ende, el fortalecimiento de la
dinámica económica del territorio no solo
aporta bienestar a sus habitantes, sino que
contribuye a la economía colombiana en su
conjunto. 

El principal objetivo de la Región
Metropolitana es la interconexión efectiva
entre el Distrito Capital y Cundinamarca. Lo
anterior, permitiría primero, disminuir tiempos
de viaje para los habitantes que deben
movilizarse a diario ya sea para acudir a sus
lugares de trabajo, por conceptos de salud, o
por cualquier otro motivo. Teniendo en
cuenta que, diariamente se realizan
aproximadamente 2,6 millones de viajes de
quienes habitan en municipios que se
encuentran dentro de la región metropolitana.
Por otra parte, los habitantes de Bogotá
realizan 13,3 millones de viajes diarios hacía
otros municipios de Cundinamarca
(Gobernación de Cundinamarca, 2020).  



De esta manera, el programa de la Región
Metropolitana establece algunos objetivos. En
principio, se habla de lograr una integración
no solo física sino también operacional y
tarifaria de los sistemas de transporte público
masivo de carácter regional. Lo anterior,
contribuiría a la reducción tanto de costos
como de tiempos de transporte en la región.
Para el caso del transporte de carga, se
propone fortalecer y construir un sistema
férreo que comunique a las diferentes
aglomeraciones urbano-rurales. Con el
objetivo de que se garantice una mayor y
mejor movilidad, mejorando la expectativa de
localización de las actividades productivas. 

En segundo lugar, con el desarrollo de
estrategias de interconexión los tiempos de
transporte de bienes podrían disminuir
también, beneficiando a los productores y
consumidores, pues el 40% de los productos
que se consumen en Bogotá provienen de
Cundinamarca (Alcaldía de Bogotá y
Gobernación de Cundinamarca, 2021). Lo
anterior, sin mencionar que, además, “el 80%
de los alimentos que se consumen en Bogotá
vienen de un área con un radio de 300
kilómetros, [...], necesitando hasta nueve
intermediarios” (Gobernación de
Cundinamarca, 2020). Lo anterior, permite
inferir que Cundinamarca tiene una
participación del 80% en el abastecimiento
del Distrito Capital y que, además, el
transporte de estos bienes es tan complejo
que requiere la participación de un gran
número de intermediarios que generan costos
adicionales a los productores, costos que
posteriormente se ven reflejados en el precio
del bien final que asumen los consumidores.

Es de vital importancia tener en cuenta que
las condiciones de movilidad de la región son
inequitativas. Según el costo promedio del
pasaje, que en Bogotá está en menos de
$4.000 pesos, mientras que en los otros
municipios el costo está entre $6.000 y
$10.000 pesos.  Se debe tener en cuenta la
duración promedio de los viajes que desde los
municipios vecinos de Bogotá está entre los
72 y 116 minutos (Región Metropolitana
Bogotá - Cundinamarca, 2020), mientras que,
dentro de Bogotá, la media de tiempo que las
personas emplean desplazándose en
transporte público, hacía y desde el trabajo,
en un día entre semana es 64 minutos
(Moovit, s. f.). 



CONCLUSIONES
Finalmente, una mayor conectividad aumenta la competitividad de la Región Metropolitana
de Bogotá. Con la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura y movilidad de esta
ley, se reducirán los tiempos de transporte de bienes de consumo, disminuyendo el costo de
transporte y el precio final de los productos. Por consecuente los precios de los bienes
provenientes de la Región Metropolitana serían menores en relación con los productos de
otras regiones del país, ceteris paribus, y en dado caso de ser exportados, serían más
competitivos en el mercado internacional. 

Adicionalmente, la Región Metropolitana de Bogotá podría contribuir en la reducción de la
pobreza.  Con los proyectos de infraestructura y movilidad impulsando la competitividad. 
 Dando a considerando la relación positiva que existe entre crecimiento y pobreza, se
esperaría que el crecimiento económico la reduzca –aunque la disminución sea baja [2]–. Los
proyectos de movilidad reducirían el costo de transporte intermunicipal, lo que aumentaría
el ingreso disponible de las familias de la región, beneficiando en gran medida a las familias
que se encuentran en condición de vulnerabilidad económica.

Si se llevan a cabo los proyectos de movilidad de la Región Metropolitana de Bogotá se
impulsará tanto su crecimiento, como su desarrollo económico. Por medio de la provisión de
infraestructura vial, se da acceso a sistemas de transporte más sólidos, mejorando la
conectividad de la región y reduciendo el costo de transporte y la pobreza. Lo anterior, es
consistente con el cumplimiento de la Agenda 2030, es decir, que estas políticas públicas
buscan el desarrollo sostenible en la región.

De esta manera la Región Metropolitana de Bogotá aumenta el bienestar de sus habitantes
además de la interconexión entre el Distrito Capital y los municipios de Cundinamarca que
busca reducir los tiempos de desplazamiento en la región. Los habitantes que se movilizan
frecuentemente entre municipios tendrán más tiempo disponible –tendrán mayor tiempo de
ocio y descanso–, lo que incide positivamente en su bienestar. Es de tener en cuenta “La
pobreza es una medida absoluta del bienestar de la comunidad” (Cárdenas, 2020, p. 372),
por lo que los proyectos de movilidad aumentan el bienestar social.

[2] Cárdenas (2020), “en países de bajos ingresos y alta desigualdad, como Colombia, la
pobreza cae poco ante un mayor crecimiento económico” (p.373). Sin embargo, que la
variación no se de en grandes magnitudes no significa que el efecto del crecimiento
económico sea nulo.
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