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Bogotá está localizada en el altiplano cundibo-
yacense a 2.600 metros de altura y tiene una 
extensión de 1.775 km2; es la metrópoli más 

grande de Colombia y el centro de la actividad pro-
ductiva, cultural, comercial y educativa del país. De 
acuerdo con el último Censo, en 2005 concentraba 
cerca de 7 millones de personas, que correspondían 
a cerca del 15,79% de la población total de Colombia.

Además, la capital colombiana, por ofrecer altos 
niveles de bienestar y accesos relativos a mejores con-
diciones de vida, es el lugar que más atrae a ciudadanos 
de otros lugares del país; y gracias a que cuenta con los 
sectores industrial y de servicios más desarrollados del 
país; es la ciudad donde se ofrecen mayores opciones 

1 Magíster en sistemas complejos y en ciencias económicas; en la ac-
tualidad cursa estudios de doctorado en la West Virginia University; 
se desempeñó como director del Observatorio de Migraciones du-
rante el período 2010-2011. E-mail: jsayago@mix.wvu.edu. 

 El autor agradece la colaboración del estudiante Ángelo Gabriel 
Moreno Silva (amorenos1@ucentral.edu.co) por la obtención de los 
datos.

La Bogotá de los colombianos
  Por Juan Tomás Sayago Gómez1
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de educación superior y se localizan las 
entidades del Estado que pueden apoyar, 
de manera más organizada, los procesos 
de relocalización. 

Desde la perspectiva del fenóme-
no migratorio, Bogotá ha sido un gran 
receptor de población. En consideración 
a esto, el presente documento examinará 
la entrada de población desde dos enfo-
ques: la que históricamente ha llegado a 
Bogotá de otras regiones y aquella que ha 
migrado en los últimos cinco años. Para 
ello, se pretende definir los perfiles de 
los migrantes que han llegado a Bogotá 
partiendo de los conceptos tradicionales 
y de las características socio–económicas 
que pueden haber significado una entrada 
y una asimilación más fácil o difícil de la 
cultura bogotana. 

Se inicia entonces con una dife-
renciación que concibe dos tipos de mi-
gración: la reciente y la histórica o total. 
Al tener en cuenta estos dos elementos, 
se procesa la información del Censo de 
2005, que sirve de punto de partida para 
aproximarse a la totalidad de la población 
del estudio. 

1. Datos
La información utilizada proviene 

del Censo de 2005, de donde se reco-
pilaron datos a partir de dos preguntas 

que permiten analizar el fenómeno mi-
gratorio de corto plazo y el histórico, 
aquellas fueron: 

•	Cuando	nació,	¿su	mamá	residía	
en…? 

•	¿En	 dónde	 vivía...	 hace	 cinco	
años?

2. Migrantes a Bogotá 
Las migraciones total antigua y la 

nueva permiten establecer cómo ha evo-
lucionado el fenómeno migratorio hacia 
Bogotá. Se asume que las personas que 
han decidido moverse hacia la capital y 
permanecer en ella han logrado obtener 
estabilidad residencial y laboral, pero ésta 
puede no estar definida por las mejores 
condiciones de vida o por un ingreso alto 
para el conjunto de miembros que inte-
gran el hogar. 

La capital de Colombia está con-
formada en un 37% por población que 
ha vivido aquí pero que no nació en la 
ciudad; cerca de dos y medio millones de 
personas han migrado hacia Bogotá por 
razones de estudio, de trabajo, familia-
res, de salud, amenazas contra su propia 
vida y otras causas. Entre los años 2000 y 
2005 llegaron a Bogotá cerca de 300.000 
personas, lo que representa el 4% de los 
habitantes de la ciudad (tabla 1). 
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Tabla 1. Población que ha migrado a Bogotá 
y participación porcentual en la población 
total de la ciudad

Población Porcentaje 

Bogotá 6.776.009  

No nacieron en 
Bogotá 2.485.562 37%

Llegaron en los 
últimos 5 años 294.521  4%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 
2005 (DANE).

2.1 La migración total a Bogotá 
Las personas de origen migrante 

que habitan en Bogotá corresponden po-
siblemente a más de la mitad de la pobla-
ción de la ciudad, si se tiene en cuenta que 
muchas familias que viven en la ciudad 
pudieron haberse radicado por migra-
ción de sus familiares hace más tiempo. 
En este contexto, para aproximarse a la 
realidad de las personas que han migrado 
a Bogotá, conviene tener en cuenta el lu-
gar de residencia la madre al momento de 
nacer el individuo2.

En 2005, la tasa de migración3 de la 
población que ha llegado a Bogotá se en-
contraba principalmente en el rango de 19 
a 55 años (figura 1), y la tasa de migra-
ción neta llegaba a su pico más alto a los 40 
años. Estos fenómenos pueden explicarse 
porque, una vez alcanzada la mayoría de 
edad (18 años), los migrantes se moviliza-
ron a  la capital del país por motivos la-
borales, familiares o escolares, entre otros; 
por lo tanto, la mayor parte de las personas 
que llegan a la ciudad atraídas por mejores 
oportunidades, son mayores de edad.

Sin embargo, la tasa de migración 
cae lentamente en el rango de 55 hasta 65 
años. Frente a esto, se debe considerar, por 
un lado, el retorno de estos migrantes a sus 
regiones de origen, pues no todos buscan 
permanecer en Bogotá y, por otro lado, la 
pertenencia de muchos de ellos al régimen 
pensional antiguo, lo cual podría indicar que 
muchos de ellos hayan obtenido la pensión 
y hayan decidido regresar a su lugar de ori-
gen. Asimismo, la decisión de los migrantes 
de permanecer o dejar Bogotá puede estar 
condicionada por motivos laborales o fami-
liares (por ejemplo, la crianza de sus hijos).

2 Aunque esta variable se acerca más a la realidad, se debe tener en cuenta que el lugar de nacimiento no siempre es 
el municipio de donde es originaria la familia; por ejemplo, si en dicho municipio de residencia no hay un centro 
de salud adecuado, el alumbramiento se puede dar en una zona aledaña. 

3 Se calcula con el número de migrantes sobre la población total de migrantes:

Tasa de migración=
   Migrantesije

              Total migrantes  
 El numerador incluye a los migrantes que llegan al municipio (i), según la edad (e) y también puede desagregarse 

de acuerdo con el género (j), y que se movilizan hacia Bogotá, sobre la suma total de migrantes que llegan a Bogotá. 
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En 2005, la mayor parte de la po-
blación migratoria total hacia Bogotá 
estaba constituida por mujeres, con una 
diferencia aproximada de 10% (figura 2) 
que es relevante por la participación en 
el mercado laboral que se tiene en la ciu-
dad. Este rango llamó la atención en uno 
de los hallazgos de Ravenstein (1885), al 
considerar que el papel de la mujer en el 
hogar era más limitado; sin embargo, Ro-
dríguez (2002) afirma que esta predispo-
sición está presente en la región quizá por 
el flujo rural–urbano y los espacios labo-
rales específicos que ocupan las mujeres 
migrantes.  
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121 25 29 33
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Figura 1. Tasa de migración por edad

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

La tasa de migración desagregada 
por género muestra que a partir de los 15 
años se registra la separación y la primera 
diferencia de cantidad de migrantes por 
género (figura 3). Debido a lo ya men-
cionado, las diferentes tendencias presen-
tadas en las tasas de migración tienden a 
incrementarse para la población de ambos 
géneros alrededor de los 18 años; a par-
tir de esta edad se observa un incremento 
y una diferenciación de un año entre las 
mujeres y los hombres. Este salto se origi-
na posiblemente porque, en promedio, las 
mujeres llegan a Bogotá a una edad me-
nor debido quizás a que han terminado 
más jóvenes sus estudios de secundaria. 
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Figura 2. Porcentajes de población migrante a Bogotá según género

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Hombre
45%

Mujer
55%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 3. Tasa de migración por género
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Soltero(a)
28%

Viudo(a)
6%

Casado(a)
32%

Unión libre (2 o 
más años viviendo

en pareja)
24%

No casado (menos
de 2 años viviendo

en pareja)
2%

Separado(a)
divorciado(a)

8%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 4. Migrantes por estado civil

Esta diferencia se mantiene en el 
tiempo y se observa que la edad en la 
cual decae la población migrante del gé-
nero femenino es mayor y equivale a casi 
8 años, pero va reduciéndose de manera 
tendencial al superar los 60 años de edad. 
Esta condición permite comprender que 
son más mujeres que hombres los mi-
grantes que llegan a participar en un mer-
cado laboral en la capital. 

En la figura 4 se puede resaltar que 
los migrantes históricos ya establecidos 
en Bogotá logran formar familia y aco-
modarse laboralmente, también se obser-

va que la mayoría de estos migrantes se 
han casado o viven en unión libre por más 
de 2 años; estos dos estados civiles suman 
el 56% de la totalidad de los migrantes. 
Los migrantes solteros y los separados su-
man el 36%, aunque representan dos ca-
tegorías aisladas: los migrantes que recién 
llegan y quienes ya se han establecido y 
siguen en este estado civil; sin embargo, 
todas las categorías evidencian una mayor 
presencia de mujeres, aunque es notable 
el caso de las separadas, divorciadas y viu-
das,  en donde esta diferencia equivale, 
por lo menos, al doble (figura 5). 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 5. Estado civil y género de los migrantes

Viudo(a) 1.0%

Casado(a)

Soltero(a)

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

Hombre Mujer

Separado(a), divorciado(a) 2.6%

111%

Unión libre (2 o más años
viviendo en pareja)

5.1%

5.2%

12.0%

15.7%

12.4%

12.3%

15.8%

15.7%

2%No casado (menos de 2 
años viviendo en pareja) 

La población que llega a Bogotá 
procede principalmente de Boyacá y Cun-
dinamarca, seguida por el departamento 
del Tolima; esto se da quizá porque di-
chas regiones son las mejor conectadas 
con Bogotá; además, la cercanía en térmi-
nos de distancia y la dependencia comer-
cial con la capital del país permite que los 
trayectos desde esas regiones hacia Bogo-
tá sean de menor costo. 

Por otro lado, los migrantes que 
proceden del altiplano cundiboyacense 
tienden a desplazarse hacia Bogotá por-
que encuentran en la capital colombiana 

condiciones climáticas muy similares a 
las de sus lugares de origen, en particular 
de municipios del departamento de Bo-
yacá. En cuanto a las tradiciones y a la 
cultura, éstas no difieren en el origen ni 
en el destino, por lo que el cambio obser-
vado no es muy traumático y las perso-
nas que migran pueden asumirlo como 
objetivo de lugar hacia el cual dirigirse.  

En relación con la migración pro-
veniente del departamento de Santander, 
debe decirse que este departamento se en-
cuentra en las mismas circunstancias que 
los tres ya mencionados, a pesar de estar 
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[0.02365657,0.785012]
(0.785012,2.206378]
(2.206378,3.883903]
(3.883903,8.367387]
(8.367387,12.92751]
(12.92751,24.09981]

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 6. Origen de los migrantes que llegan a Bogotá

N

En relación con los niveles de 
educación y alfabetismo de los migran-
tes que han llegado a Bogotá, es posible 
afirmar que la ciudad les permite acce-
der a mejor o mayor educación. En este 
sentido, se observa que en Boogtá es 

alto el porcentaje de alfabetismo (95%), 
(figura 7) y que la población con nive-
les de educación básicos, secundarios, 
superior o de posgrado representa los 
porcentajes más altos entre los migran-
tes (figura 8).

más alejado de Bogotá y que las altas ta-
sas de movilización hacia la capital están 
relacionadas posiblemente con el flujo 

comercial que se da en la zona y con el 
hecho de ser punto intermedio de refe-
rencia entre Bogotá y la Costa Atlántica. 
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Figura 7. Proporción de los migrantes que saben leer y escribir

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).
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Los profesionales tienen una am-
plia participación, casi el 15% de quie-
nes han llegado a Bogotá ha podido 
realizar especializaciones y maestrías; 
sin embargo, el porcentaje de profesio-

nales es el más sorprendente, pues cer-
ca del 60% de los migrantes acreditan 
educación superior o de posgrado, lo 
cual representa un 12% del total de los 
migrantes (gráfica 9).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

0.60%

Tecnológica

Técnica profesional

Profesional

Especialización

Doctorado

10.80%

59.18%

13.22%

Figura 9. Composición de los migrantes que tienen educación superior y de 
posgrado

Del 21% que cuenta con educa-
ción superior o de posgrado, se observa 
que la cantidad que viene de los prin-

cipales departamentos origen de migra-
ción (Cundinamarca, Boyacá y Tolima) 
forma la mayor proporción de la canti-
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dad total; sin embargo, se muestra que 
el porcentaje de los migrantes de estas 
regiones que tienen educación superior 
o de posgrado no alcanza el 20% de los 

migrantes que llegan de estas regiones; 
es decir, no son una muestra represen-
tativa de las personas originarias de di-
chas regiones.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

8% 4%
3%

2%

16%

4%

2%

6%

10%

9%

2%

3%

4%

4%

18%3%
2%

Antioquia

Atlántico

Bolívar

Boyacá

Caldas

Córdoba

Cundinamarca

Huila

Magdalena

Meta

Nariño

Norte de Santander

Santander

Tolima

Valle

Otros

Quindío

Figura 10. Proporción del origen de los migrantes que tienen educación superior 
o de posgrado

En cuanto a las condiciones de vida, 
considerando el acceso a servicios públicos 
en Bogotá, se puede afirmar que son buenas 
para gran parte de los migrantes. La cober-

tura de acueducto, alcantarillado y energía 
eléctrica son superiores al 97%, y las defi-
ciencias que se presentan son menores que 
en otras zonas del país (tabla 2).
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Tabla 2. Cobertura de servicios públicos de 
los migrantes en Bogotá

Servicio Cobertura

Energía eléctrica 99,51%

Acueducto 98,7%

Alcantarillado 97,91%

 

2.2 Migración reciente a Bogotá
La migración de los últimos cinco 

años a Bogotá (2000–2005) se concen-

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0

5 478 5011 5314 5617 20 5923 6226 6529 6832 7135 74 7738 8041 8344 86 90 93 99

Figura 11. Tasa de migración reciente hacia Bogotá (2000–2005)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

tró en población de los 18 a los 25 años 
de edad. Este fenómeno es consistente 
ya que la población joven corresponde 
a la que más migra, bien sea porque 
intenta insertarse al mercado laboral o 
por motivos de estudio. Es claro que 
esta dinámica fortalece el fenómeno vis-
to en la migración histórica, por cuanto 
la población que llega siempre es más 
joven, pero también es la que va a per-
manecer en Bogotá al encontrar estabi-
lidad laboral (figura 11).

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 
2005 (DANE).
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En la distribución por género se 
observa que en la migración que se dio 
entre 2000 y 2005, el porcentaje de mu-
jeres ha sido del 52%, lo que muestra una 
reducción de esta diferencia del orden del 
10% (migración total) al 4% (migración 
reciente), ver figura 12. 

De la tasa de migración es im-
portante resaltar que la tendencia de 
llegada sigue siendo de menor edad 
para las mujeres, quienes presentan el 
primer incremento a los 16 años; en el 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 12. Distribución de la migración por género (2000–2005)

48%
52%

Hombre
Mujer

caso de los hombres, sucede a los 18 
años. Esta diferencia se reduce a los 24 
años, cuando la dinámica se unifica de 
nuevo, siendo este rango el que presen-
ta la diferencia real entre géneros (ver 
figura 13).

El porcentaje de población por 
estado civil de los migrantes a Bogotá 
muestra que la mayor proporción de mi-
grantes recientes era soltera (51%), segui-
do de casados y unión libre con 18% cada 
una (figura 14).
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Figura 13. Tasa de migración por edad y género (2000–2005)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

5 478 5011 5314 5617 20 5923 6226 6529 6832 7135 74 7738 8041 8344 86 90 93 99
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0.025
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0.015
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0

Hombres Mujeres

Figura 14. Estado civil de los migrantes recientes (2000–2005)

Soltero(a)
51%

Separado(a)
divorciado(a)

5%

Viudo(a)
2%

No casado y lleva menos de 
2 años viviendo en pareja 

6% 

No casado y lleva 2 o más 
años viviendo en pareja 

18% 

Casado(a)
18%

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).
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Si se realiza el análisis desagregado 
por sexo, se puede apreciar que la mayor 
parte de las mujeres (26,1%) se encontra-
ba soltera. Al coincidir los porcentajes de 
casados, se podría afirmar que migraron 
en compañía a Bogotá, mientras que en el 

caso de la unión libre el hecho de que no 
coincidan los porcentajes podría explicarse 
por tres razones: a) la mujer migró sola an-
tes del hombre; b) el hombre migró antes 
y luego trajo a su familia; c) las migrantes 
viven en unión libre con un no migrante.

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 15. Estado civil de los migrantes por género (2000–2005)

Soltero (a)

Casado (a)

No casado y lleva 2 o más años viviendo en pareja

No casado y lleva menos de 2 años viviendo en  pareja
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Viudo (a)
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Hombre Mujer

2.1% 1% 

2.5% 3% 

8.6%

9.0%

24.8%

9.1%

9.0%

26.1%

Por su nivel de educación, los mi-
grantes recientes a Bogotá se encuentran 
distribuidos principalmente en cuatro 
grupos: básica primaria, básica secunda-
ria, media académica clásica y profesio-
nal. Se observa que el porcentaje de mi-
grantes que tienen educación profesional 
tiene poca participación con respecto al 

total de migrantes recientes, esto se ex-
plica porque muchos de los migrantes 
del período 2000–2005 llegaron a la 
capital por la oferta educativa bogotana 
a nivel terciario. Por consiguiente, esta 
medida indica cuántos de aquellos son 
profesionales y cuántos no han obtenido 
título (figura 16).
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Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 16. Nivel de estudios de los migrantes recientes (2000–2005)

Los principales lugares de origen 
de los migrantes no han cambiado con 
respecto a la dinámica histórica, siguen 
siendo Boyacá, Cundinamarca y Tolima. 
No obstante, se aprecia un crecimiento 
de los migrantes originarios del Valle y de 
Antioquia (figura 17).

Al observar las causas de la migra-
ción reciente, se destaca como las princi-
pales: el papel que juegan las razones fa-
miliares y la dificultad de obtener trabajo; 
pero elementos como el acceso a la educa-
ción y la amenaza contra la vida represen-
tan dos motivos relevantes para migrar a 
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[0.0780929,1.086849]
(1.086849,2.776033]
(2.776033,4.879788]
(4.879788,6.839241]
(6.839241,12.05177]
(12.05177,16.63073]

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).

Figura 17. Origen de los migrantes recientes por porcentaje del 
total (2000–2005)

N

la capital del país. Por lo tanto, se puede 
observar que una porción significativa de 
las personas que llega buscando empleo 

también forma parte de quienes tienen o 
buscan obtener educación superior (grá-
fica 18). 
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Foigura 18. Causa de la migración (2000-2005)

Fuente: elaboración propia con base en datos del Censo 2005 (DANE).
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3. Comentarios fi nales
Los movimientos migratorios han 

significado la nacionalización de la pobla-
ción en Bogotá, se observa que algunas 
de las características migratorias más tra-
dicionales se cumplen para el caso bogo-
tano. Las tendencias se mantienen y los 
fenómenos presentan patrones que co-

rresponden a la evolución de los migran-
tes, dichos patrones se relacionan con el 
origen, la edad, el nivel educativo, el gé-
nero y el estado civil, que describen los 
perfiles de los migrantes.

La transformación y desarrollo del 
mercado laboral bogotano tienen en 
cuenta que los migrantes representan cer-
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ca del 37% de la totalidad de la población 
de la ciudad. 

La caracterización correcta de quie-
nes llegan a Bogotá permite entender qué 
población ha llegado y cuál está llegando 
a Bogotá, por qué lo hace y cómo va a 

afectar el mercado laboral en la capital del 
país, ciudad que comúnmente: “Tiene de 
todo y hay para todos”, pues está forma-
da por migrantes de todos los orígenes. 
Hablar de la migración de Bogotá lleva a 
pensar en la Bogotá de los colombianos.
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