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Resumen

El municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia se ha caracterizado por ser un escenario 
urbano marcado por su difícil acceso al trabajo, siendo la informalidad la principal fuente de 
ingresos de los habitantes, ello deriva en una situación de pobreza generalizada que aumen-
to en el transcurso de la pandemia causada por el Covid-19. En ese contexto, el propósito del 
artículo es caracterizar las problemáticas urbanas que han vivido los habitantes del munici-
pio de Soacha para acceder al espacio urbano de manera formal en la pandemia, haciendo 
uso de una investigación social de carácter cualitativo que permita abordar la problemática 
a partir de la geografía crítica según autores como Neil Brenner y David Harvey. Así, se 
evidenció una problemática asociada al desarrollo desigual del municipio de Soacha rela-
cionado a tres principales aspectos: la migración, la pobreza urbana y la metropolización, 
problemáticas disparadas por el impacto que ha tenido el Covid-19. 
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación refiere a la pro-
blemática que ha afrontado la ciudad peri-
férica en la actual pandemia Covid-19, de 
manera específica a las problemáticas aso-
ciadas al acceso a las necesidades básicas 
por parte de la población del municipio de 
Soacha, Cundinamarca. Dicho escenario, se 
presentó gracias a que, durante las cuaren-
tenas establecidas por el Gobierno Nacio-
nal, gran cantidad de soachunos dejaron de 
recibir ingresos debido a que se quedaron 
sin empleo en un contexto laboral marcado 
por la informalidad. De esa manera, se bus-
ca identificar la forma en que la población 
fue impactada por la pandemia y cómo a 
partir de un escenario de crisis se han es-
tablecido una serie de dinámicas que le han 
permitido a la población sobrevivir. 

METODOLOGÍA

Según lo anterior, a partir de un estudio de 
caso basado en Soacha se estableció una 
metodología de carácter mixto, por cuanto 
a partir del desarrollo de material didácti-
co como diario de campo, entrevistas semi 
estructuradas, revisión de fuentes prima-
rias, bibliográficas y estadísticas que iden-
tificaron una serie de problemáticas ex-
puestas en la presente investigación. Dicho 
enfoque metodológico, permite abordar la 
problemática a partir de aspectos cuanti-
tativos y cualitativos, por lo cual tiene un 
mayor campo de análisis. Según Hernán-
dez (2014) “Los métodos mixtos represen-
tan un conjunto de procesos sistemáticos, 
empíricos y críticos de investigación e im-
plican la recolección y el análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos”. 

abstRact

The municipality of Soacha has been characterized as an urban setting marked by multiple 
social inequalities due to the conditions of poverty that its inhabitants have had to face. In 
this context, the purpose of the article is to characterize the urban problems that the inha-
bitants of the municipality of Soacha have experienced to access the city in the pandemic 
caused by Covid-19, making use of qualitative social research that allows addressing the 
problem from critical geography. Thus, a problem associated with the uneven development 
of the municipality of Soacha related to three main aspects was evidenced: migration, urban 
poverty and metropolization, problems triggered by the impact that covid-19 has had.

KeywoRds: Soacha; city; Covid-19; migration; critical geography.
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DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

La ciudad periférica, ha sido un escenario 
de diversas problemáticas que aquejan a la 
población trabajadora, por ello, es funda-
mental abordar los procesos urbanos que 
se han configurado históricamente y que en 
el marco de la actual pandemia, han puesto 
en jaque la forma en que se ha construido 
la ciudad a partir de una producción del es-
pacio de corte Neoliberal (Brenner, 2013). 
Por tal motivo, el objetivo del presente ar-
tículo es evidenciar las dificultades que ha 
tenido la población soachuna para satisfa-
cer las necesidades básicas en el marco de 
la pandemia generada por el Covid-19; así 
mismo, haciendo una revisión de la forma 
en que las personas han venido sobrevi-
viendo a la mencionada crisis.

VIVIR EN SOACHA, UN ESCENARIO 
MARCADO POR LA MIGRACIÓN

Soacha es un municipio ubicado al suroc-
cidente de Bogotá, caracterizado por tener 
múltiples problemáticas asociadas a la mi-
gración de población de escasos recursos, 
quienes han visto en el municipio la posi-
bilidad de acceder a la ciudad debido a los 
altos costos de renta que históricamente 
han tenido los lugares centrales de Bogotá. 
Con el propósito de establecer un análisis 
asociado a lo urbano en Soacha, es impor-
tante hacer referencia sobre las transfor-
maciones urbanas y territoriales que se 
han construido en el municipio a través 

del tiempo, partiendo desde la migración 
campo-ciudad, el crecimiento vegetativo 
y la migración extranjera, situaciones que 
han configurado a Soacha como uno de los 
municipios con mayor población en el país. 
Según ProBogotá, hoy se cuenta con un es-
timado de 1´000.000 de habitantes según 
un auto conteo del municipio (Probogotá, 
fundación para el progreso de la región ca-
pital, 2018).

Durante la segunda mitad del Siglo XX, 
Soacha inicia a ser uno de los espacios urba-
nos que más acoge población proveniente 
de las zonas rurales del país, a partir de dos 
causas principales, la primera, el conflicto 
armado colombiano que generó un gran 
número de desplazados por las múltiples 
formas de violencia; y por otro lado, debido 
a las pocas oportunidades económicas que 
los gobiernos le han brindado al campesi-
nado y pequeño productor de la tierra en el 
país, ya que el mayor interés ha sido otor-
garle ventajas económicas a multinaciona-
les extranjeras y a los grandes propietarios 
de la tierra.

De esa manera, el municipio inicia a 
ser un espacio de recepción migrante de 
población proveniente de las zonas ru-
rales del país, las costas Pacifico y Cari-
be, incluso la Selva Amazónica, situación 
que produjo importantes cambios en el 
tejido urbano, iniciando con el proceso 
de autoconstrucción de barrios popula-
res durante la segunda mitad del Siglo 
XX como Ciudad Latina, Camilo Torres, 
Porvenir y Julio Rincón, espacios que 
produjo la población por el importante 
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déficit habitacional que atravesó el país 
en las principales ciudades como Bogo-
tá, Medellín, Cali y Barranquilla. El mu-
nicipio de Soacha no fue la excepción, 

Así, Soacha inicia a configurarse como 
un espacio de múltiples necesidades so-
ciales que no son satisfechas y que con el 
paso del tiempo se acentúan en el escena-
rio urbano. Una clara muestra del modelo 
desigual que promueve el urbanismo neoli-
beral, donde el municipio no se encuentra 
favorecido por la acumulación de capital 
que prevalece en otros espacios de la ciu-
dad, generando con el paso del tiempo difí-
ciles problemas estructurales que enfrenta 
la población que habita el municipio (Bren-
ner, N. Jamie, P. & Theodore, N. 2009).

De la misma manera, la migración vene-
zolana generó una importante problemáti-
ca poblacional en el municipio, debido a las 
precarias condiciones en las que iniciaron 
a habitar la ciudad. Este proceso se presen-
tó debido a las dinámicas político-econó-
micas presentes en el vecino país, espacio 

pues Bogotá empezó a desplazar gran 
parte de la población que se veía atraída 
por mayores expectativas laborales y de 
bienestar:

Área

Población Desplazada residente 
en Soacha en 2003 respecto a la 

población total 
Porcentaje 
de población 
desplazadaTotal Hombres Mujeres

Soacha 17.751 8.753 8.998 4.9

Figura 10. Población desplazada residente en Soacha año 2003. Martínez (2020).

en el que  desde el año 2000 ya presenta-
ba dificultades que se intensificaron con 
la muerte de aquel entonces, presidente 
Hugo Chavez y la llegada de su sucesor el 
presidente Nicolas Maduro en el año 2013. 
Así, la crisis de Venezuela movilizó a gran 
parte de su población, que aún, después de 
8 años, mantiene un flujo de personas que 
se dirigen hacia el sur del continente en 
busca de mejores condiciones de bienestar.

En ese sentido, gran cantidad de la po-
blación migrante de Venezuela encontró en 
Colombia la posibilidad de desarrollar sus 
actividades, haciendo del  país su lugar de 
acopio, donde para el 2018 habitaban alre-
dedor de 144 mil personas de nacionalidad 
venezolana. El caso de Soacha es bastante 
crucial, debido a que el municipio ha recep-
cionado alrededor del 90% de migrantes 
que se encontraban a nivel Cundinamarca 



Revista Latinoamericana de Estudiantes de Geografía  ·  ISNN: 0718-770X  ·  No. 8  ·  Diciembre de 2021

· Michael Martínez & Edwin Ruiz

· 55

y se ubica en la casilla 14 de los lugares en 
Colombia con mayor presencia de venezo-

Fuente: Grupo interagencial sobre flujos migratorios mixtos (2021).

lanos, superando ciudades de mayor mag-
nitud, como Tunja y Villavicencio:

Dicha situación, generó en la población 
colombiana gran preocupación, pues his-
tóricamente la migración se presentaba en 
mayor medida desde Colombia hacia Ve-
nezuela. Sumado a lo anterior, desde las 
altas esferas de los gobiernos de turno se 
venía presentando un señalamiento ha-

cia Venezuela como una amenaza por su 
ideología socialista, proceso que generó, 
además de otros elementos, una actitud 
xenófoba generalizada en la población. 
Además, presentó problemáticas entorno 
al acceso al trabajo, a causa que gran parte 
de la población colombiana obtiene su tra-
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bajo a partir del sector informal, condición 
que estableció una visión negativa hacia 
los venezolanos que se sumaron al sector 
informal para acceder al trabajo en el país, 
ya que el 90% de empleo que se le otorga 
a los migrantes venezolanos es de carácter 
informal (El Tiempo 2019). 

De esa manera, Soacha se ha configura-
do como un espacio urbano marcado por 
la pobreza, debido a que su población re-
sidente ha habitado el territorio a partir de 
condiciones desprovistas del equipamien-
to básico como salud, educación, vivienda 
digna y trabajo. Situación que ha re victi-
mizado a la población migrante que du-
rante el Siglo XX y la actualidad, han visto 
en Soacha una oportunidad de acceder a la 
ciudad debido a las altas rentas del suelo 
que presenta la ciudad de Bogotá, imposi-
bles de pagar para familias que no cuentan 
con un trabajo estable ni opciones de en-
contrar uno de manera rápida y efectiva.

Ahora bien, la situación se intensifica en 
tanto muy poca población hace parte del 
sistema laboral formal, por lo que depende 
de actividades económicas que requieren 
de una mayor inversión en tiempo y qui-
zás lleva a ser menos valorada y reconocida 
económicamente, estas deben de sortear 
con la competencia de las entidades forma-
les que tienen todo el apoyo de las institu-
ciones locales, quienes mantienen los con-
flictos entre comerciantes informales y la 
fuerza pública, bajo la excusa de garantizar 
el libre tránsito del espacio público. Aun 
así, las instituciones públicas han gene-
rado espacios de diálogo con los cuales se 

han logrado acuerdos entre las partes. Un 
ejemplo de ello, es la Secretaria de Desar-
rollo Económico de la Alcaldía Municipal 
de Soacha que junto a los vendedores in-
formales establecieron zonas de comercio 
informal regulado en el año 2018, conoci-
dos en la comunidad como  Pasillos Comer-
ciales. (Ruiz, 2020)

EL COVID-19 Y LA CIUDAD 
INFORMAL

Respecto a la situación del municipio de 
Soacha y la pandemia, cabe resaltar lo si-
guiente; en principio el municipio sigue 
las directrices nacionales que anuncia una 
cuarentena obligatoria de 15 días. Sin em-
bargo, al pasar los días y sin dimensionar 
el problema que se enfrentaba al propagar-
se el virus,  la cuarentena se extiende por 
más tiempo, en lo posible para reducir el 
número de contagios que fueron identifica-
dos, en parte gracias al cuerpo médico que 
se puso en disposición en la plaza principal 
de mercado con la aplicación de 100.000 
pruebas COVID (Capital, 2020) pero que 
evidentemente no cubría ni siquiera el 10% 
de la población, por lo que se buscó la in-
tervención de la OIM Colombia (organiza-
ción internacional para las migraciones) 
que puso a disposición una sala de análisis 
de riesgo de salud, con lo cual se empezaba 
a reconocer, a nivel estadístico, la situación 
de Soacha frente al problema. En agosto 
del 2020 identificó 111 contagiados y 11 
muertos, para el momento Soacha era el 
municipio con más casos presentados a ni-
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vel Cundinamarca, que presentaba un total 
de 351 contagiados, una cifra baja pero que 
incrementó exponencialmente, aun con las 
fuertes restricciones. De esa manera, la Al-
caldía Municipal mantuvo acompañamien-
to de la fuerza pública, quienes a partir 
de sanciones económicas garantizaron el 
cumplimiento de la norma. 

Al finalizar el primer mes y con el cono-
cimiento de las primeras muertes, a la po-
blación no le queda duda de los alcances 
del virus y del riesgo que representaba para 
todos. Aun así, la situación trajo consigo la 
preocupación del sector económico infor-
mal, muy amplio en el municipio de Soa-
cha, donde personas que lograban recaudar 
recursos y solventar las necesidades básicas 
de sus familias, a partir de la venta de mer-
cancías varias en el espacio público, entró 
en riesgo debido a la cuarentena, lo que ge-
neró una crisis económica debido a que los 
gastos del hogar nunca se detuvieron. 

De esa manera, la crisis sanitaria contri-
buyó a agravar las condiciones materiales 
de la población soachuna, esto  inició a ver-
se reflejado de manera inmediata en la co-
tidianidad de los habitantes del municipio. 
Un claro ejemplo de ello, fueron los trapos 
rojos que familias colgaron en las fachadas 
de sus casas en medio de la cuarentena. 
Como lo menciona BBC (2020):

Grisales vive en un departamento de dos 
cuartos en Altos de Cazucá , comuna de 
Soacha, un municipio de 1.200.000 ha-
bitantes en el suburbio capitalino. En la 
fachada de su casa, que comparte con 

una familia de cuatro, Grisales puso un 
trapo rojo “para informar que tenemos 
hambre, que la necesidad es mucha para 
todos nosotros”.Un trapo rojo como gri-
to de auxilio que se repite en la fachada 
de muchos de sus vecinos en este inmen-
so cerro forrado en viviendas informales.

 

Mencionada situación, debe ser aborda-
da a partir de una visión histórica de la pro-
blemática del municipio de Soacha, debido 
a que es una clara muestra de la pobreza 
estructural que ha aquejado al municipio 
incluso antes de la pandemia, debido a que 
de los 93 mil predios existentes en el año 
2000, el 50% se concentraba en el estrato 1 
y los restantes 40% y 10% se concentran en 
el estrato 2 y 3 respectivamente, condición 
que se ha reproducido a través del tiempo 
(Sogeocol, 2000). Así, los trapos rojos no 
son solo una evidencia de una crisis gene-
rada por la pandemia, también son mues-
tra de la inexistente infraestructura social 
de Soacha. 

En efecto, las banderas rojas se convir-
tieron en un dispositivo para visibilizar las 
carencias que tenían los habitantes del mu-
nicipio, por lo cual las dinámicas de ayu-
da fueron atendidas a partir de dos vías: la 
acción barrial y la acción institucional. En 
cuanto la acción barrial, se identificó que la 
organización vecinal en estos lugares per-
mitió otorgar mercados y ayudas a las per-
sonas que lo necesitaban, incluso algunas 
fundaciones en compañía de la población 
tomaron partida en dicho escenario, tal y 
como lo menciona El Espectador:
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Desde hace dos años la fundación Cons-
truyendo Esperanza creó su panade-
ría, que ha horneado panes, brownies y 
galletas para que alrededor de 3.000 jó-
venes pudieran venderlos, sin embargo, 
la llegada del COVID – 19 paró la pro-
ducción. Pero, al ver la difícil condición 
que atravesaban miles de familias, deci-
dieron reunir esfuerzos para retomar el 
programa y repartir pan en la localidad 
de Ciudad Bolívar y en el municipio de 
Soacha (El Espectador, 2020).

La mencionada situación, es una clara 
muestra de la reivindicación que las mino-
rías han realizado de los derechos colecti-
vos de los cuales han sido despojados gra-
cias a la mercantilización de la vivienda, la 
salud y el trabajo. Por lo cual, a partir de la 
bandera de la solidaridad se enarbola una 
visión de ciudad diferente a la continua-
mente promovida por las grandes esferas 
del capital, es decir, una ciudad individua-
lista que no favorece la construcción de un 
tejido social donde prevalezcan los dere-
chos (Harvey, 2012).

Por otro lado, la Alcaldía Municipal de 
Soacha adoptó dicha iniciativa para pro-
mover un llamado a la solidaridad debido 
a la popularización de la práctica en los 
barrios del municipio e implementó la re-
partición de mercados a las personas más 
vulnerables, “En Soacha la autoridad local 
repartió unos 17.000 mercados, donados 
por la empresa privada, en las viviendas 
que se identificaban como altamente vul-
nerables a través de la llamada “Estrategia 

del trapo rojo” (RT, 2020) En ese sentido, 
mencionó el Alcalde de Soacha Juan Carlos 
Saldarriaga en una entrevista: “A mí no me 
afana tanto el coronavirus como me afana 
el hambre en esta ciudad. Si no prendemos 
todas las alarmas y la cooperación inter-
nacional, vamos a tener más muertos por 
hambre que por coronavirus” (El Tiempo, 
2020).

Dicha situación, expone la homogenei-
dad en las condiciones de pobreza que se 
visualizan en el municipio, sin embargo 
cabe discutir sobre si las acciones anterior-
mente referidas terminan de solucionar las 
problemáticas de fondo que han aquejado 
históricamente a los ciudadanos del muni-
cipio de Soacha o simplemente son paliati-
vos temporales que prolongan la situación 
de precariedad. Como se hizo mención an-
teriormente, las ayudas se convirtieron en 
un dispositivo para remediar la situación 
de manera inmediata, sin embargo los pro-
blemas que históricamente han aquejado a 
la población permanecen, debido a que los 
habitantes continúan en la informalidad la-
boral y de vivienda, habitando en condicio-
nes materiales precarias y sin la posibilidad 
de obtener condiciones de vida digna, tanto 
así que las banderas rojas se convirtieron 
posteriormente en un símbolo de protesta 
a nivel nacional. 

Ademas, la asistencia institucional no 
contuvo la realidad de más de una perso-
na que no recibía un salario, y que tampoco 
había recibido algún beneficio económico 
o de mercado, por lo que en las calles se 
empezaron a presentar disturbios en frente 
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de supermercados o centros de acopio de 
mercado, lo cuales estuvieron muy cerca 
de convertirse en saqueos. “...en Soacha un 
grupo de jóvenes se aglomeró a las afueras 
de un establecimiento de Ara. Aunque des-
pués de varios minutos entraron a saquear 
el establecimiento, la rápida respuesta de la 
Policía impidió que el saqueo fuera impor-
tante” (Semana, 2020). Este tipo de ma-
nifestaciones, que demostraron un grave 
problema para lograr acceder a necesida-
des básicas como conseguir alimento, dio 
pie a que la Alcaldía Municipal cediera al-
gunos espacios públicos que en algún mo-
mento había restringido para el comercio 
informal  a causa de políticas municipales 
que abogaban por el libre tránsito del espa-
cio público.

De este modo, el sector informal en 
Soacha tomó fuerza con trabajadores que 
volvieron a ocupar los espacios públicos, 
algunos donde ya se encontraban trabajan-
do antes de la pandemia como pasillos co-
merciales, es el caso de la calle 30 (San Ma-
teo), la calle 13 (centro de Soacha), calle 15 
(San Humberto) y carrera séptima (entre 
la calle 24 y la calle 12); así como puentes 
cercanos al sistema de transporte público 
masivo (Transmilenio) como el de la Esta-
ción de San Mateo, Terreros y León XIII.  
Incluso unas personas comenzaron la ocu-
pación de otros espacios que habían per-
dido meses antes de la pandemia y que el 
sector formal no podía mantener o impul-
sar, tales como las ZER (zonas de estacio-
namiento regulado), que era una propues-
ta para el cobro por hora de parqueadero 
en zonas públicas, principalmente operaba 

en la carrera séptima (entre las calles 24 y 
12) y el Parque Principal de Soacha. así que 
de nuevo se volvió a cobrar por automóvil 
dentro de una “normatividad extralegal” 
(Soto, H. 1986. El otro sendero, Bogotá: La 
Oveja Negra) donde a partir de un acuerdo, 
entre el propietario del automóvil y quien 
estaba a su cuidado, se pacta un precio que 
no siempre tiene que ser el mismo. Es así 
que frente a estas condiciones, el Gobierno 
reconoció que el confinamiento total para 
toda la población era mostrar la vulnerabi-
lidad de gran parte de la población que sólo 
podían sobrevivir a partir del trabajo y de 
la obtención del dinero diario.

CONCLUSIÓN 

Soacha se ha configurado como un espacio 
urbano marcado por una fuerte desigual-
dad social asociado a procesos de exclu-
sión, precariedad, pobreza y el difícil acce-
so a derechos urbanos como la educación, 
la salud, la vivienda y el trabajo. Problemá-
ticas que han sido expuestas y agudizadas 
a raíz de las cuarentenas que han tenido 
que pasar los habitantes del municipio en 
el marco de la actual pandemia, pues de-
mostró que el mayor riesgo para la pobla-
ción no es la pandemia en sí, que registró 
una cantidad de infectados y muertes poco 
proporcionales con la cantidad de pobla-
ción que presenta el municipio, donde debe 
tenerse en cuenta la poca infraestructura y 
recursos destinados en el municipio para 
la detección y la no propagación del virus.  
Sino que el problema más inmediato que 
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presentó el municipio fueron las restric-
ciones que no permitían salir a trabajar y 
obtener el sustento para muchas personas 
y sus familias.

Además de la poca eficiencia institucio-
nal para mejorar las condiciones socioeco-
nómicas y de bienestar, que aun cuando se 
supere la pandemia, la proyección es que va 
a seguirse presentando en la comunidad, a 
menos que se realicen proyectos que forta-
lezcan las políticas públicas que garanticen 
y regularicen el acceso a los servicios; que 
además tomen como referencia los pro-
cesos de autogestión y solidaridad que se 
presentaron desde la misma población en 
la pandemia. 

Finalmente, es de resaltar la capacidad 
y recursividad que tiene la población, pues 
está dispuesta a aceptar condiciones labo-
rales poco favorables en términos de bie-
nestar, pues los trabajos del sector infor-
mal no cubren ningún tipo de prestaciones 
ni salud, un servicio básico y de suprema 
importancia en tiempos de pandemia. De 
esa manera, es necesario un cambio, pues 
si se continúa con los sobrecostos y si no 
mejora la condición laboral puede volver-
se a presentar un escenario de moviliza-
ción social como la del segundo periodo del 
2021, donde los ciudadanos buscaron en 
múltiples ocasiones ejercer su derecho a la 
ciudad.

* * *
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