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Migración interna, movilidad residencial y
dinámicas metropolitanas en Colombia

Esta tesis doctoral analiza la migración interna en Colombia durante el
periodo 1964-2005, así como la movilidad residencial, los factores
sociodemográficos individuales y contextuales asociados a este
fenómeno y los componentes espaciales que intervienen y se configuran
en el territorio colombiano a partir del movimiento de la población. Es el
primer estudio que abarca un periodo de tiempo suficientemente amplio
que permite visualizar las tendencias e intensidad de medio y largo
plazo de este fenómeno, el cual alcanzó sus valores máximos durante la
década de 1970 y registró sus mínimos en el inicio del presente siglo.
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Las tasas de migración interna en Colombia han ido disminuyendo de manera constante en las
últimas décadas. En el período 1968-1973 el 19,4% de la población de 5 o más años de edad
cambió su municipio de residencia, pero en 2000-2005 esta cifra se redujo a menos de la mitad
(7,6%). A pesar de las diferentes implicaciones que la disminución de la movilidad puede
provocar en el interior de una sociedad, es poco conocida y analizada esta situación en el caso
colombiano. Esto se debe, entre otros motivos, a la inexistencia de estudios que abarquen un
período de tiempo lo suficientemente amplio como para lograr visualizar las tendencias e
intensidad de medio y largo plazo del fenómeno. En el análisis realizado aquí se considera un
período de tiempo de cuatro décadas que antes no se había trabajado de manera completa en
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un mismo estudio, ofreciendo de esta manera una visión más amplia y variada del proceso
migratorio en Colombia, además de diversas escalas geográficas y un acercamiento estadístico
adecuado a cada una de ellas. 
  
Los temas que han motivado la presente tesis se relacionan con tres amplias preguntas:
¿Cuáles son las principales tendencias y patrones de la migración interna y movilidad
residencial de la población colombiana durante el periodo 1964-2005? ¿Cuáles son los factores
socio-demográficos individuales y contextuales que se asocian a la migración interna y
movilidad residencial de los colombianos? Y ¿Cuáles son los componentes espaciales que
intervienen y se configuran en el territorio colombiano a partir del movimiento de la población? 
  
De manera general los resultados de esta tesis aportan un amplio análisis de la movilidad
geográfica de la población colombiana, tanto en términos temporales como espaciales. La
movilidad en Colombia ha pasado por un proceso inicial de crecimiento en los primeros períodos
y alcanza sus valores máximos en la década de 1970, para luego empezar a descender hasta
registrar valores mínimos en los inicios del presente siglo. Existen tendencias y patrones que se
han mantenido en ambos momentos y que están fuertemente vinculados con las etapas en el
ciclo de vida en el que se encuentran los migrantes. Los factores asociados al comportamiento e
intensidad migratoria señalan dinámicas propias a cada tipo de movimiento analizado (larga
distancia, corta distancia y movilidad residencial) presentando una alta variabilidad a través del
territorio colombiano. Una vez comprobada la importante disminución de la migración de larga y
corta distancia, la exploración y análisis de movimientos más locales y asociados a la movilidad
residencial brinda resultados novedosos en un campo de estudio inexplorado hasta ahora y que
pueden estar representando una especie de compensación a la disminución de la migración.
Con tres cuartas partes de la población colombiana viviendo en espacios urbanos, se analizan
los movimientos entre su lugar de residencia y el de trabajo arrojando como resultado una
propuesta de delimitación y clasificación jerárquica de áreas metropolitanas y urbanas para el
país. 
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