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bogota 1958

Según el Título I de la Ley 387 de 1997
“es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del
territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, por 
que su vida, su
integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas,
con ocasión de cualquiecon ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores,
violencia generalizada, violaciones masivas a los Derechos Humanos, infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan 
alterar o alteren drásticamente el orden
público”

Bogota 1958
Santafé de Bogotá capital principal de Colombia, para el año de 
1958 se encontraba en un periodo de afectacion por los distintos 
conflictos en los que  ya que desde el año de 1929 empezaría el 
periodo de violencia bipartidista entre los partidos políticos de 
liberales y conservadores ( cachiporros y godos ) periodo de 

violencia que se supone tendría fin en 1958 con la conformación 
del frente nacional ( tratado ideado por la clase dirigente del país 
para retomar el poder político luego del periodo dictatorial de rojas para retomar el poder político luego del periodo dictatorial de rojas 
pinilla) sin embargo esta medida no es una solución al problema 
que cada año trae mas población desplazada en búsqueda de 
resguardo y oportunidades laborales teniendo asi Bogotá para el 
año de   1957 (1.072.743 habitantes)  para 1958 (1.145.414 

habitantes ) y posteriormente (1.223.007 habitantes) para el año de 
1958 lo cual nos muestra un crecimiento demográfico de un 

promedio de 75000 personas por año.promedio de 75000 personas por año.
Era una población en su mayoría joven , en búsqueda de 

oportunidades laborales  227.864 jóvenes tenían entre 20 y 29 
años para el año 1958, lo cual impulsa la industria , sobre todo la 
industria automotriz , la de transporte de cargas y la de transporte 
de personas , contando Bogotá con un promedio diario de 1.264 
de vehículos circulando por los trazados urbanos de la capital 

transportando a diario alrededor de  719.322 pasajeros que en no 
muy buenas condiciones de comodidad o de velocidad de muy buenas condiciones de comodidad o de velocidad de 

transporte se subían a diario en un transporte publico . sin embargo 
por la gran cantidad de población se noto un crecimiento en la 
construcción y también se empieza a crear la idea de ir a invadir o 
comprar lotes en lo que hoy se compone como Kennedy y bosa.
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bogota desde los cerros 

Bogota 2021
Bogotá para el año 2021 se encuentra marcada por los problemas 
económicos y sociales que (entre otros) ha traído la pandemia  , y 
además de esto un débil sistema político que cada vez da mas 

muestras de convertirse en una narco dictadura en la que el poder 
militar esta a favor de unos pocos que buscan obtener  por medio 
de la guerra ,tierras , recursos minerales , recursos vegetales y 
recursos vitales como el agua quitándoselos de las manos 

ensangrentadas a un pueblo al que día a día se enfrenta a mas ensangrentadas a un pueblo al que día a día se enfrenta a mas 
impuestos y mas repreciones  estateles  , sin embargo la capital 
colombiana mantiene un débil equilibrio entre la crisis y la 

regularidad en materia de transporte según el DANE  “Durante el 
cuarto trimestre de 2020, octubre - diciembre, el parque automotor 
para el transporte urbano de pasajeros en las áreas de cobertura 
contó en promedio con 29.234 vehículos en servicio por mes, lo 
que representó una disminución de 12,9% con respecto al mismo que representó una disminución de 12,9% con respecto al mismo 
trimestre de 2019. Por su parte, se transportaron 535.118 miles de 

pasajeros, lo que significó una disminución de 42,8% en 
comparación con el cuarto trimestre de 2019.” Lo cual demuestra 
en parte los efectos de la pandemia y también el uso de medios de 
transporte alternativos en una capital que opto por centralizar la 
vivienda y se encuentra al borde de quedarse sin terreno alguno 
donde construir  pues La capital de Colombia tiene una extensión donde construir  pues La capital de Colombia tiene una extensión 
de 163.635 hectáreas de territorio de los cuales 37.972 hectáreas 
son de suelo urbano (23,2 por ciento), 122.687 hectáreas son de 
suelo rural (75 por ciento) y 2.974 hectáreas corresponden a suelo 
de expansión (1,8 por ciento) dato suministrados por la alcaldía de 
local de San Cristóbal en Bogotá , lo cual da a pensar alternativas 
que solucione los problemas de la creciente población que supera 

los 8millones de habitantes ..los 8millones de habitantes ..



Bogota 2084
Sin perder el rumbo de una historia de violencia que se ha dado 
casi desde la llegada de los españoles a suelo colombiano ( si no fue 
previo a esto) Colombia va tener que pasar años muy fuertes de 
cambios abismales que se irán dando paulatinamente a manos del 
la población cansada de los abusos estatales y también por parte de 
un estado que va cambiar y va encontrar en los fundamentos del 
estado mismo sus bases , y va trabajar para el pueblo , no como se 
ha visto durante siglos en el especial caso de los países en vía de ha visto durante siglos en el especial caso de los países en vía de 
desarrollo donde el pueblo trabaja y produce para mantener y dar 
beneficios exorbitantes a los distintos órganos del estado que 
absorben sus  recursos y al final no regresan a la población ,con 

iniciativas que mejoren las condiciones de todos .
Sin embargo para Bogotá en el 2048 yo pronostico una positiva 
descentralización de la capital dando a la población espacios dignos 

y de fácil acceso económico sin convertir estos en ciudades 
dormitorio , para llegar a esto es necesario llegar a cambiar el 
transporte urbano y dar a la capital mecanismos que permitan de 
una vez por todas descongestionar las calles y los terminales de 
trasporte urbano . por otro lado se estima que la población que se 
trasporte en medios alternativos como la bicicleta supere a los que trasporte en medios alternativos como la bicicleta supere a los que 
se transportan me medios masivos como el sistema integrado de 
trasporte publico de Bogotá (SITP) también  seria muy positivo 

poder sostener una soberanía alimentaria basada en la distribución 
, manejo y consumo de las mercancías producidas por el 
campesinado y los artesanos que se encuentran por todo el 

territorio nacional . esto si , sin dañar el frágil sistema biótico que 
hoy en día se mantiene en algunas partes del territorio nacional.hoy en día se mantiene en algunas partes del territorio nacional.
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