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INTRODUCCIÓN 

 

“La formación de asentamientos ilegales urbanos en América latina es una de las características 

más destacadas del proceso de urbanización en la región”. Sáenz, A. (2002).   El crecimiento 

poblacional en las ciudades ha venido obligando a la aparición de asentamientos ilegales en  

terrenos tanto privados como del estado, son en la actualidad una de las problemáticas de 

carácter social y ambiental  más importante con las cuales la administración pública se enfrenta, 

esta práctica se lleva a cabo con mayor frecuencia en aquellos predios urbanos aledaños a la 

ciudad que se encuentran desocupados o sin ningún uso para el estado, donde personas en 

condición de pobreza extrema, desplazados o que emigran de la zona rural acostumbran a 

ocupar  con el pretexto de construir viviendas en zonas vulnerables. 

Los asentamientos informales constituyen “un hábitat excluido, con umbrales inadecuados para 

el desarrollo de la vida humana, marcado por situaciones recurrentes de irregularidad, 

ilegalidad e informalidad” Carnevali Lobo, N., & Trujillo Rojas, A. (2010). Estos pueden ser 

provocados por unas causas, consecuencias y razones, “que influyen de manera diferenciada 

en los comportamientos particulares, constituyendo prácticas sociales que determinan los 

comportamientos sociales específicos”. Guerrero Cossio, V. (1997). 

Como podemos demostrar que este tipo de asentamientos ilegales, en cierta manera ayudan al 

crecimiento social y económico, para en este caso se escoge un asentamiento ilegal ubicado en 

el municipio de Villavicencio Ubicado en el barrio Villa Suarez,  donde se realizara un estudio 

que determinara unas variables independientes, el crecimiento económico y social, teniendo la 

hipótesis  que al mejorar la calidad de vida a través de  la inversión pública y privada se mejora  

la educación, salud y oportunidades de empleo para sus habitantes. “los asentamientos 

irregulares continuarán siendo, por algún tiempo, una solución masiva para garantizar a las 

familias modestas y pobres la seguridad de un hogar”. Mosquera, R., & Ahumada A. (2005). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia se vive con problemas de crecimiento urbano descontrolado por los cuales se 

empiezan a manifestar la aparición de asentamientos ilegales. Estos fenómenos de ocupaciones 

ilegales no es un tema nuevo en Colombia, dado que desde el “siglo pasado los procesos de 

toma de tierras, como consecuencia de eventos como el desplazamiento forzado, los procesos 

migratorios campo-ciudad e incluso los ocasionados por los desastres naturales”. Castro H, 

(2011). 

En el municipio de Villavicencio encontramos que no es indiferente a estos asentamientos 

ilegales esto puede ser producido debido a “La carencia de un adecuado planeamiento territorial 

y planes para el uso del suelo, sumadas a la desactualización de los catastros urbanos”. Vargas, 

N. (2014), presentando una serie de problemáticas que afectan a la población, generando 

obstrucciones en obras publicas evasiones fiscales e inseguridad, problemáticas que se 

convierten en retos para los municipios provocando retrasos al crecimiento social y económico. 

Sumándole a este problema se encuentra la “excesiva alza en los precios del suelo urbanizado 

en el mercado formal, no teniendo opción diferente a adherirse a la informalidad preexistente”. 

Granda, D & Mejía, J. (2013) A causa de la falta del apoyo del estado se enuncian conflictos 

identificados a continuación: la violencia y la inseguridad que actualmente a traviesa el barrio, 

el cual se ha convertido en el blanco de muchas bandas criminales de micro tráfico, y expendio 

de drogas, el cual aumenta los niveles de pobreza y la inseguridad del sector, que actualmente 

está catalogado como una olla. 

Según Fernández (2002) esta mirada postula tres cuestiones esenciales: por un lado, que la 

gente necesita sentirse segura de su estado de tenencia legal para invertir en mejoras en su 

vivienda y negocios; por otro la seguridad, pero aun así la regularización de la propiedad de 
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estos asentamientos ilegales, no es una condición necesaria ni de la consolidación general de 

los asentamientos, ni en particular del mejoramiento de las viviendas”. Duhau (2002) 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Lo que se pretende es buscar estrategias que permitan que en los asentamientos informales 

pueden aportar al crecimiento social y económico como una alternativa de legalización, es decir 

“consiste en eliminar el problema o cambiar el asentamiento de lugar, ni integrarlo 

forzadamente, sino en tender pasajes entre lo formal e informal a través de geometrías 

particulares que establezcan relaciones para superar el adentro y el afuera”. Pérez, T., & 

Castellano, C. (2013). 

En los territorios ilegales buscan “la riqueza por medios informales, no legales, mientras otros, 

solamente desean sobrevivir”. Vite, M (2016). “Para evitar que siga habiendo invasiones es 

necesario legalizar, pues si todo el mundo está en la misma situación de ilegalidad porque no 

tienen propiedad, cuando llegue un invasor y nadie lo evite, lo margine o le haga frente, 

fácilmente seguirá presentándose la problemática. Pero si por el contrario ya se tiene la 

escritura y la propiedad, seguramente sí perjudica que alguien afecte el lote vecino.” 

(Nemocón, 2012)  

Para esto se demuestra que la mejor manera para que los asentamientos ilegales se han 

participes del crecimiento social y económico de Villavicencio es a través de la participación 

de la comunidad y el gobierno “está entendida como la intervención ciudadana en decisiones 

de políticas urbanas, como parte de la función del Gobierno local de responder a problemas 

sociales urbanos (Guarneros, M & Geddes, 2010). Como una medida para legalización de los 

predios y proporcionar los servicios necesarios para una buena calidad de vida, lo que se verá 

reflejado en mayor inversión infraestructural tanto en vías, casas y entidades gubernamentales 

como colegios y centros de salud.  
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo pretende generar conciencia basándose en el principio, de que lo que se 

debe hacer para solucionar estos problemas, es entrar en la época de la legalidad, ampliar el 

perímetro urbano para que se hagan más proyectos de calidad en el sector, compensando así el 

arraigo social al que se ha estado sometiendo este predio. Implementar proyectos, legalizados, 

con apartamentos terminados y de gran calidad, parques, colegios centros de salud y avenidas, 

todo dentro del mismo contexto socio - económico, para compensar la difícil situación social 

que ha estado atravesando este predio y que hoy conocemos. 

Aunque las invasiones son un problema, que no es nuevo si se ha venido creciendo, y 

empeorando no solo por los nichos de violencia, sino por la problemática ambiental y social 

que puede llegar a generar, el barrio villa Suarez colinda con el rio Guatiquia, la contaminación 

por el descuidado desecho de los residuos ha hecho que las aguas de este afluente se hayan 

visto afectados. 

Esta investigación tiene como finalidad ver como aporta el barrio villa Suarez al municipio de 

Villavicencio y versen así beneficiados mutuamente ya que si se logra legalizar este sector 

contarán con más ayudas por parte del estado y no tendrán tantas problemáticas como lo son 

contar con los servicios públicos ya que todas las viviendas no cuentan con estos. También con 

la creación de microempresas logran ayudar al crecimiento económico y social del municipio. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la contribución del barrio villa Suarez al crecimiento económico y social de 

Villavicencio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar información documental sobre el sector villa Suarez.  

 identificar el contexto demográfico y poblacional actual del sector villa Suarez. 

 Establecer una matriz de datos sociales y económicos del sector villa Suarez 

 Crear matriz de estrategias ante problemas prioritarios del sector villa Suarez 
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LIMITACION 

 

El asentamiento ilegal Villa Suarez está ubicado en una zona de difícil ingreso por su alto grado 

de delincuencia y la falta de acompañamiento policial si es el caso de necesitarlo, lo cual será 

una limitación a la hora de ingresar a aplicar el instrumento de investigación, además el período 

de tiempo de recolección de la información comprende menos de un año de duración y por 

último la falta de datos o de datos confiables probablemente es un aspecto que puede limitar el 

alcance del análisis. 

Además, nos podemos encontrar que en la población y entes gubernamentales sean indiferentes 

y presenten poco interés frente al tema lo cual puede dificultar aún más la obtención de fuentes 

primarias que pueden ser información clave para las investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Problemáticas sociales como “la urbanización informal (ilegal, marginal, popular) es un tema 

que históricamente ha generado una enorme cantidad de investigaciones y aportaciones en 

América Latina, desde distintas ciudades y perspectivas teóricas”. Delgadillo, V. (2016). Este 

fenómeno socio-espacial de los asentamientos informales llamó la atención en las ciudades 

latinoamericanas y en consecuencia en el mundo académico, desde los años 60, cuando tuvo 

lugar una progresiva desestructuración de las economías campesinas Wagner, R (2018). A 

principios del siglo XX el término utilizado para estos desarrollos es el de “barrios obreros” 

que se mantiene en uso hasta los años cincuenta, momento en el que se comienzan a acuñar 

otros conceptos para designar estos asentamientos, tales como “barrios populares, ilegales, 

informales e incompletos”, entre otros; como también, “urbanizaciones clandestinas, piratas, 

subnormales, espontáneas o de invasión”. Banrepcultural (2019). 

Evidentemente es inevitable que “ante la incapacidad del Estado, las comunidades pobres 

solucionan el problema por cuenta propia mediante el recurso a mecanismos ilegales de acceso 

al suelo urbano, como la invasión y la urbanización pirata”. Pérez, V. (s.f.).  ¿Pero que es una 

ocupación ilegal? A través de la ayuda de los conceptos anteriores, dichas ocupaciones se 

refieren a la posesión de tierra y/o vivienda sobre la cual el ocupante no tiene titularidad legal. 

Las ocupaciones ilegales de este tipo diversamente calificadas como invasiones son una 

característica de la mayoría de las ciudades del llamado Tercer Mundo. En algunas ciudades 

representan hasta tres cuartas partes del área total residencial. Su crecimiento ha sido muy 

rápido en las últimas cuatro décadas, en parte porque los mercados de vivienda convencionales 

o formales y las políticas públicas de vivienda no han logrado satisfacer las demandas 

producidas por la rápida urbanización del país. (Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009) 
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Los asentamientos ilegales de terrenos tanto privados como del estado, son en la actualidad una 

de las problemáticas de carácter social y ambiental más importante con las cuales la 

administración pública se enfrenta, “Su principal rasgo es la organización de los colectivos 

sociales que producen la ocupación de tierra” Benítez, M. (2018). Esta práctica se lleva a cabo 

con mayor frecuencia en aquellos predios urbanos aledaños a la ciudad que se encuentran 

desocupados o sin ningún uso para el estado, donde personas en condición de pobreza extrema, 

desplazados o que emigran de la zona rural acostumbran a ocupar con el pretexto de construir 

viviendas en zonas vulnerables. Esto debido que estos asentamientos se convergen tanto 

personas “afectadas por el conflicto armado, como desplazados voluntarios que llegaron a la 

ciudad debido a que las zonas rurales donde residían se encontraban sumergidas en la pobreza 

y el abandono. Garcés, M., & Palacio, J. (2010). 

Un caso muy particular fue “Montería en el 2007 el problema creció y la ciudad, con un área 

aproximada de 5.000 hectáreas, tenía 400 de ellas ocupadas por un poco más de medio centenar 

de asentamientos subnormales, con una población de 100.000 personas” (Negrete, 2007).  La 

mayoría de las personas que residen en estas viviendas lo hacen en condiciones precarias, 

carecen de los servicios públicos básicos como electricidad, agua corriente, sistemas sanitarios 

y recolección de residuos. Para varios gobiernos, durante mucho tiempo los asentamientos 

ilegales han sido motivo de irritación, ya que no sólo se los consideraba como “manchas en el 

paisaje”, sino que se creía que “constituían peligros para la salud del resto de la población y 

que conformaban focos de movimientos sociales radicales además de nichos de violencia”. 

(Spicker, Alvarez, & Gordon, 2009). Desde la década del sesenta en adelante, algunos 

especialistas en vivienda consideraron que los asentamientos ilegales proporcionaban una 

solución práctica al problema de la vivienda en países pobres de rápido crecimiento. Para esta 

visión, el mercado convencional de la vivienda no podía satisfacer la explosión de la demanda, 

y la inversión de capitales se destinaba a otros sectores de la economía. Por ello, los 
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asentamientos ilegales proporcionarían una solución funcional, permitiéndole a la población 

invertir en la vivienda y en el mejoramiento de la misma según las circunstancias. (Spicker, 

Alvarez, & Gordon, 2009)  

En Bogotá  “Para 2007 el número total de barrios de origen informal ascendía a 1.587 

evidenciando la continua dinámica de construcción ilegal de la ciudad” UN-HÁBITAT (2007), 

lo que nos refleja que esto no es solo una problemática de la ciudad de Villavicencio, sino de 

lo contrario es algo que históricamente  ha venido afectando a diferentes ciudades de Colombia, 

en donde  para obtener ingresos acude a “actividades mercantiles simples con muy baja 

remuneración y a menudo violando la legalidad, desestabilicen territorial y financieramente la 

Administración. Cuéllar E, (2018).  

Los aspectos esenciales del ordenamiento de Villavicencio han sido los asentamientos 

irregulares (en donde procesos como la invasión y el loteo ilegal, son rasgos fundamentales) 

junto con la vulneración de los derechos humanos también el desarrollo económico y el análisis 

demográfico, Romero, L (2016), donde una de las principales, por las cuales se da esta 

problemática es el alto déficit de vivienda que afronta el municipio de Villavicencio, según 

cifras del DANE, el municipio de Villavicencio es una de las ciudades con más aumento en la 

población urbana debido a los desplazamientos, que sufren los campesinos por parte de grupos 

al margen de la ley, no obstante cabe destacar que dicho porcentaje de desplazados no llegan 

solo del departamento, personas provenientes de los departamentos del Huila, Quindío, Tolima 

y Cundinamarca, (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), 2005) 

problemática que se agrava aún más debido a los urbanizadores piratas que se aprovechan  de 

las necesidades de estas  personas para engañar y así  transmitir unos derechos de propiedad de 

los cuales no son titulares, estas personas incentivan y promueven la ocupación ilegal en 

predios ajenos, sin importarles nada;  los políticos, que en su afán de ganar votos 

irresponsablemente hacen promesas de legalización de la propiedad, cuando bien saben que 
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esto es  imposible, por cuanto la Carta Política y las leyes civiles, protegen y amparan el 

derecho de la propiedad privada (artículo 58 de la constitución política colombiana) y por 

último la falta de autoridad y firmeza de la administración para evitar la proliferación de estas 

ocupaciones ilegales. 

Sin duda no es un problema sencillo, pues la administración y  las mismas autoridades se hacen 

los de la vista gorda frente a esta situación, ya que una de las acciones más obvias serían las 

medidas de desalojo, no se hacen, porque entre otras cosas ordenar algo de este tipo, incurre en 

la utilización de la fuerza coercitiva que es la vía legal, pero es una medida antipopular y la 

administración pública local, prefiere no cargar con este problema en sus espaldas, si bien es 

cierto que dentro de esta ocupaciones se encuentran personas en condición de 

vulnerabilidad,  población en condición de desplazamiento, entre otros, y en virtud a ésta se 

deben tener ciertas consideraciones. Debe destacarse que el 40% de los asentamientos de 

Villavicencio son ilegales y que junto a La Reliquia se han presentado otras invasiones de 

amplia resonancia como la de Ciudad Porfía y la Nohora. Pérez, V. (s.f.). 

Aunque no es pretexto ya que en estas ocupaciones ilegales el hurto y el atraco son el pan de 

cada día; en algunos de estos sectores se han concentrado jaladores de vehículos, y en otros los 

apartamenteros y asaltantes. A la sombra de estos grupos de delincuencia trabajan los 

expendedores de droga y reducidores de artículos robados, Ciudad Porfía una de las invasiones 

más grandes en Villavicencio también es una de las zonas más violentas, pues casi que a diario 

se registran homicidios. En este lugar del sur de Villavicencio la fuerza pública ha detectado 

presencia frecuente de subversión, autodefensas y delincuencia común. Hace poco fue 

desmantelada una banda que robaba camiones y tracto mulas en la vía a Bogotá y que 

descargaba la mercancía en diferentes sitios. Debe destacarse que el 40% de los asentamientos 

de Villavicencio son ilegales y que junto a La Reliquia se han presentado otras invasiones de 

amplia resonancia como la de Ciudad Porfía y la Nohora. 
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Estas comunidades, como bien ya se había mencionado, se enfrentan actualmente a la inacción 

gubernamental, las personas que habitan estas ocupaciones ilegales  no cuentan con los 

recursos necesarios y primordiales para poder subsistir, no tienen acueductos y deben dirigirse 

a otras áreas para poder tener agua, la cual se encuentra contaminada, no poseen ningún tipo 

de servicio público, lo cual agrava la situación, ya que solo la problemática no  es de carácter 

social si no que a su vez se convierte en un problema ambiental y de salud pública, los 

desperdicios, las basuras, y desechos fisiológicos, se convierten en nichos de contaminación al 

medio ambiente.  

Aunque la falta de apoyo del gobierno local es evidente, la actual administración está decidida 

a encontrar una solución al problema de las ocupaciones ilegales en Villavicencio. El plan es 

brindar salidas para que miles de familias que viven en barrios ilegales y no tienen escrituras 

de sus viviendas, puedan legalizar su situación. Es decir, que se conviertan, ante las 

autoridades, en los verdaderos dueños de sus casas. Y aunque estos planes no son de total 

agrado para muchos de los que viven en la ilegalidad, porque con esto empiezan a ser objeto 

de obligaciones tributarias ante la administración, la alcaldía local asegura que son más los 

beneficios, aunque esto genera unas cargas para las personas que allí habitan, pero también les 

da derechos, como tener un acueducto legal con agua potable, así mismo la alcaldía puede 

hacer inversión en vías, parques y movilidad urbana. Un convenio interadministrativo de 

cooperación firmado entre el alcalde de Villavicencio, Wílmar Orlando Barbosa, y el 

superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le permitirá al municipio 

legalizar por lo menos 8.000 predios urbanos y rurales. El convenio incluye la vinculación de 

un equipo humano, técnico y logístico de la Súper y la Alcaldía que trabajará en el saneamiento, 

titulación y formalización de la propiedad inmobiliaria rural y urbana. Al final de la 

legalización de los predios el municipio podrá iniciar el proceso de recaudo del impuesto 
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predial de los bienes y los nuevos propietarios contarán con el registro para vender o hipotecar 

el predio dentro del marco de la ley para acceder a créditos, con el agregado de que un bien 

que esté saneado se va a valorizar en el mercado inmobiliario. (Diario El Tiempo, 2016) 

Es innegable las posibilidades, que se abrirían frente a la legalidad de los terrenos, inversión 

distrital para mejorar el entorno urbano, los ciudadanos se convirtieran en propietarios de sus 

viviendas y predios, además de que se puede acceder al mejoramiento de la vivienda, no solo 

en lo social mejoraría la situación, sino también el factor ambiental, En el municipio de 

Villavicencio se tiene antecedentes  en donde barrios que  en condiciones de ilegalidad 

transforman su estado a uno de legalidad, gracias a la gestión del distrito y del municipio. En 

2014 gracias a la gestión de la administración del alcalde de la época juan Guillermo Zuluaga, 

luego de 22 años el barrio Las Américas, localizado en el suroccidente de Villavicencio, fue 

legalizado, una vez terminado el proceso la alcaldía manifestó la importancia del histórico 

evento, no solo porque con el acto de legalidad, el sector puede acceder a mejoras de 

infraestructuras e inversión pública del estado. En Este sentido no solo el estado estaría 

aportando a la comunidad si no que la comunidad de la localidad aportaría a la ciudad en 

general, estamos hablando que una vez legalizado el sector la inversión pública no se hace 

esperar, el sector es muy comercial por ende este aportaría empleo tanto para los habitantes de 

la zona como para la ciudad en general contribuyendo hacia el crecimiento económico de la 

ciudad.  

¿Pero que es el crecimiento económico?, para (Case, Fair, & Oster, 2012) definen en su libro 

principios de la microeconomía como “Un aumento en el producto de una economía. Sucede 

cuando una sociedad adquiere nuevos recursos o cuando aprende a producir más con los 

recursos existentes” entonces podemos decir que existe un crecimiento económico, en el país 

cuando se mejora la calidad de vida del individuo promedio que en el habitan, el crecimiento 

económico lo podemos ver reflejado en el PIB de un país, en la variación de un periodo a otro, 



21 

 

 

 

sería un aumento del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un 

período de tiempo. El departamento del Meta aporta cerca de un 3,5 al PIB nacional. 

 

Tabla 1. tabla de crecimiento por ramas económicas depto. Meta. 

 

ACTIVIDADES ECONOMICAS 2015 2016p 

COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y 

HOTELES 1.690 1.877 

Comercio 1.026 1.127 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación 

de efectos personales y enseres domésticos 136 150 

Hoteles, restaurantes, bares y similares 528 600 

 

Fuente DANE, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Tasa de crecimiento por actividad económica depto. Meta 2016. 
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El departamento del Meta registró un decrecimiento de 6,6% en el año 2016, las actividades 

que Registraron los mayores crecimientos fueron Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca Con 4,3% y Suministro de electricidad, gas y agua con 3,4%.  

En cuestión económica se puede encontrar que el sector de comercio aporto al departamento 

alrededor de mil ochocientos millones de pesos durante el año 2016, con el decrecimiento de 

sectores como la extracción de petróleos, el comercio ha tenido un alza con respecto al año 

inmediatamente anterior, uno de los problemas es que, en ciudades como Villavicencio, la 

mayoría de este sector se encuentra en estado de informalidad.  

La situación actual del barrio Villa Suarez es complicado, por temas de seguridad e inversión 

pública y el problema se incrementa debido a que las entidades gubernamentales no 

implementan estrategias que permiten mitigar estos efectos, un problema puede pasar de ser 

algo negativo a ser algo positivo y beneficioso para la comunidad, es por ello que en base a 

esto se planteó la pregunta de investigación ¿cómo contribuye el barrio villa Suarez al 

crecimiento económico y social de Villavicencio? En donde se pretende determinar si el sector 

cuenta con las herramientas necesarias, es decir, de carácter económico, social, educación y 

salud, para pasar de un estado de ilegalidad a uno de legalidad en donde la inversión del estado, 

y privada, una vez aprobada la legalidad del barrio aporte al desarrollo de Villavicencio. 
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MARCO TEORICO 

 

La concepción de justicia que propone Fraser que se centra en el principio de la paridad de 

participación. De acuerdo con este principio, la justicia requiere arreglos sociales que permitan 

a todos los adultos, miembros de la sociedad, interactuar como pares. Para que sea posible la 

igualdad participativa, deben satisfacerse al menos dos condiciones. “Primero, la distribución 

material de los recursos debe ser tal que asegure a los participantes independencia y ‘voz’. Esta 

condición ‘objetiva’ excluye todo nivel de dependencia económica y desigualdad que impediría 

la paridad de participación […]. La segunda condición para la paridad de participación es 

‘intersubjetiva. 

En la constitución política colombiana uno de los principios fundantes del Estado Social de 

Derecho a una vivienda digna. Artículo 51. “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 

digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 

planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas 

asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. Más que derecho en sí mismo, la 

vivienda digna es según, Artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales 

y Culturales: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para 

su familia”. 

Decreto 157 de 16 de mayo de 2017 de Villavicencio por medio del cual se reglamentan las 

condiciones urbanísticas excepcionales en el tratamiento de mejoramiento integral para 

procesos de legalización y regularización de asentamientos humanos subnormales y se dictan 

otras disposiciones.  

Que de conformidad con el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 señala que los POT deberán 

prever dentro de sus componentes las normas para las diferentes actuaciones urbanísticas, las 

cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías locales, 
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equipamientos colectivos y espacio público en general, y que señalaran el régimen de permisos 

y licencias a que se debe someter. 

Que los procesos de regularización y legalización urbanística son una actuación urbanística de 

reconocimiento y materialización de las normas contempladas en la Ley 9 de 1989, Ley 388 

de 1997 y el Decreto único reglamentario 1077 de 2015, y por ello requieren un marco 

normativo especifico que permita su aplicación. Además, configura el acceso a una serie de 

beneficios de inversión pública en términos de intervención física y social que materializaran 

su normalización. 

Que el Acuerdo 287 del 2015 “Por medio del cual se adopta el nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial del Municipio de Villavicencio y se dictan otras disposiciones", en adelante POT, 

en su artículo 245 determiné los tratamientos urbanísticos aplicables a la ciudad, los cuales 

fueron consignados en el plano No 12 "Tratamientos Urbanísticos”. 

Que en los artículos 272 y 273 del POT estableció el objetivo del tratamiento de mejoramiento 

integral, y se definieron las zonas y los casos a los cuales les es aplicable este tratamiento. 

Que en el artículo 275 del citado acuerdo indica que el Tratamiento de Mejoramiento Integral 

podrá tener normas urbanísticas excepcionales en lo referente a las vías locales y espacio 

público con el fin de facilitar el logro de sus objetivos como son: la legalización y 

regularización urbanística y el reconocimiento de las construcciones. 
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DEFINICIONES  

 

Asentamiento: Instalación provisional, por la autoridad gubernativa, de colonos o cultivadores 

en tierras destinadas a expropiarse. (Diccionario de la Real Academia Española). 

Hipótesis: Que se establece provisionalmente como base de una investigación que puede co

nfirmar onegar la validez de aquella. (Diccionario de la Real Academia Española). 

El crecimiento económico: Es el ritmo al que se incrementa la producción de bienes y 

servicios de una economía (Wolters Kluwer 2009) 

 

HIPOTESIS 

 

Para efectos de la investigación se plantean las siguientes hipótesis: 

 

Tabla 2. Hipótesis de la investigación. 

Pregunta investigación Hipótesis 

¿Mejorara la calidad de vida, de los 

habitantes del barrio villa Suarez si se 

logra la legalización del predio?                                                                                                

Si se establece estado de legalidad en el sector, el 

gobierno puede invertir de una forma más abierta 

atrayendo así la inversión privada, mejorando la 

seguridad, el empleo y calidad de vida de las                                                                                           

personas. 

¿Tiene el barrio el potencial comercial, 

económico y social para contribuir al 

desarrollo de la ciudad de 

Villavicencio?                                              

Actualmente el en el sector de puede encontrar una 

gran variedad comercial, desde tiendas, 

droguerías, ferreterías y un gran número de ventas 

en la calle, con el cual se sostienen una gran 

cantidad de familias, si todas estas                                                                                         

actividades se focalizan  de una forma más 

productiva, se verá reflejado en el crecimiento 

económico del sector, y de la  ciudad en general. 

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLES, SUPUESTOS Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  

 

Variables de análisis  

Se tomaron como variables independientes, el crecimiento económico y social, ya que al 

mejorar la condición en el sector la inversión pública y privada no se hará esperar lo que 

traducirá en una mejora en la educación, salud y oportunidades de empleo para sus habitantes. 

 

Tabla 3. Variables investigación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Categoría de análisis 

 

Tabla 4. Categorías de análisis 

Fuente: Elaboración propia 

PREGUNTA INVESTIGACION VAR DEPENDIENTE VAR INDEPENDIENTE 

¿Cómo contribuye el barrio villa 

Suarez al crecimiento económico y 

social de Villavicencio? 

Salud 
Crecimiento económico 

Educación 

Oportunidades de 

empleo 
Crecimiento social 

Categoría Subcategoría 
Tipo de 

variable 
Descriptor 

Efecto de la legalización 

de los barrios en el 

crecimiento económico de 

la ciudad. 

Comercio  en el 

sector 
Cualitativa 

-Tipos de comercio 

-Usos de los espacios 

públicos 

-estado legal del 

establecimiento 

Oportunidades de 

empleo 
Cualitativa 

-Ramas de desempeño 

laboral 

-independiente o 

dependiente 

Acceso a salud, 

vivienda digna y 

educación 

Cualitativa 

-Seguros de salud 

-acceso a educación 

-vivienda propia o en 

arriendo 
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NIVEL DE LA INVESTIGACION  

 

El tipo de investigación que se realizo fue correlacional, ya que “este tipo de estudio descriptivo 

tiene como finalidad determinar el grado de relación o asociación no causal existente entre dos 

o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación” (chano Ibarra, 2013). 

 

Diseño de la investigación 

 

 La investigación abordará un constructo metodológico mixto es decir tanto cualitativo como 

cuantitativo, desde lo cualitativo se analizará la realidad en su contexto natural, en esta parte 

se hará uso del método inductivo es decir iremos de lo general hacia lo particular. Como se 

encuentra el sector en la actualidad, la situación de las viviendas, y la economía del sector tal 

y como sucede, intentando sacar sentido de los datos obtenidos e interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. “La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, 

experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las 

personas”. (Rodríguez, García, & Gil, 1996). Desde la parte cuantitativa se realiza la tabulación 

de los datos obtenidos, con el fin de presentar un análisis estadístico y más estructurado de los 

datos obtenidos. 
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Población y muestra   

 

Villa Suarez hace parte de la comuna cuatro de la ciudad de Villavicencio cuenta con 

aproximadamente 8 cuadras en las cuales habitan un aproximado de 500 personas, de las se 

escogieron entre la calle 44, la calle 42 a, 42 b y calle 41. De estas se aplica la fórmula para 

hallar la cantidad de personas que debían ser encuestadas, las cuales tienen un aproximado de 

100 dándonos un total de 80 personas a las cuales se encuestaran. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación del barrio Villa Suarez. Fuente Google Mapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizaran entrevistas a la comunidad, con el fin de recoger toda la información general que 

esta  pueda brindar, Para (Denzin, 2005) la entrevista es “una conversación, es el arte de realizar 

preguntas y escuchar respuestas”. Para la parte cualitativa se escogió dicho método ya que es 

necesario entender el contexto general del sitio de investigación este método investigativo 

permite al investigador que elabora la entrevista tratar de descubrir qué piensa la gente, pero a 

partir de lo que él piensa y de una información que previamente se ha analizado y encontrado, 

es importante determinan que piensan los actores y grupos de interés sobre la problemática 

actual del sector estudio. 

Se utilizará el método lógico deductivo.  “La deducción permite establecer un vínculo de unión 

entre teoría y observación y permite deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de 

observación” (Dávila Newman, 2006). El razonamiento deductivo e inductivo es de gran 

utilidad para la investigación, mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios, nuestro objetivo principal es como contribuye el 

sector villa Suarez a la ciudad desde la legalidad, se toma como ejemplo el caso “las américas”  

sector que durante más de 20 años permaneció en la Ilegalidad, al día de hoy y después de 

cuatro años desde que el municipio logro la legalización del barrio este es hoy uno de los 

sectores hacia donde más se ha expandido el desarrollo de la ciudad no solo en materia de 

economía, puesto que es un lugar muy comercial, si no en materia inmobiliaria y bienes raíces, 

hacia allí se han desarrollado muchos proyectos de vivienda tanto público como privado, y en 

materia de seguridad el sector mejoro en relación a décadas anteriores. 

Entrevistas: se realizará un acercamiento directo con la comunidad, líderes sociales, pequeños 

empresarios de la localidad y comunidad en general, a fin de conocer de ellos las perspectivas 



30 

 

 

 

que tienen sobre el desarrollo económico, social y ambiental del sector, esto permitirá 

establecer en primer grado un conjunto de características sobre el contexto del sector. 

Encuestas: la primera parte va más enfocada hacia un constructo cualitativo, las encuestas nos 

permitirán de forma estadística censar factores como lo son las características demográficas 

poblacionales, tipos de economía del sector, y los factores básicos de vivienda, todo esto a fin 

de determinar la matriz de datos generales de la población. 

Focus group: Se realizará con los líderes sociales y económicos del sector, el focus group es 

una herramienta para analizar una respuesta ante algún estímulo de un grupo concreto. Tan 

sencillo como poner a prueba al preguntarles cuales creen que son los beneficios y 

consecuencias de la legalización del barrio. 

Los estudiantes de octavo semestre de administración  empresas de la universidad de los llanos, 

se encuentra realizando una investigación, sobre la viabilidad y los aspectos positivos, en 

materia económica y social  de la legalización del sector villa Suarez, El presente cuestionario 

tiene como finalidad recolectar datos importantes para realizar el trabajo de campo, En virtud 

a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su colaboración para responder las 

preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos que usted 

exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 
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Los estudiantes de octavo semestre de administración  empresas de la universidad de los llanos, se encuentra realizando una investigación, sobre 

la viabilidad y los aspectos positivos, en materia económica y social  de la legalización del sector villa Suarez, El presente cuestionario tiene como 

finalidad recolectar datos importantes para realizar el trabajo de campo, En virtud a lo anterior, se le agradecerá de forma muy especial su 

colaboración para responder las preguntas que encontrará a continuación. No está demás enfatizar que los datos que usted exponga, serán tratados 

con profesionalismo, discreción y responsabilidad. Muchas gracias. 

 

INSTRUCCIONES:  

 

Encuesta estudio económico y social N° 

Nombres y Apellidos: Género:  F (  )   M (  ) Fecha: 

teléfono:    Edad: Estado Civil:  
 

1. ASPECTOS GENERALES  
 

1.1 ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el sector?   

a) menos de un año  (    ) b) de 1 a 3 años (    )     

c) De 3 a 5 años   (    ) d) Más de 5 años  (    )     

 

1.2 ¿Su situación actual de residencia es de carácter?     

a) En arriendo (    ) b)  Domicilio propio (    )     

c) Otro:       
 

1.3 Cuantas personas habitan la casa?     

a) 1-3  (    ) b) 3-5  (    ) c) 5 o más  (    )     
 

  2. ASPECTOS SOCIALES  

los siguientes aspectos , califíquelos de acuerdo a las siguientes escalas       
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Ilustración 3. Cuestionario para trabajo de campo. Fuente: Elaboración propia 

malo regular  bueno  excelente 

2.1 ) seguridad del sector           

2.2) apoyo  del estado            

2.3) recreación y deportes en el sector             

2.4) calidad de los servicios públicos              

2.5) medios de transporte y movilidad en el sector             
 

3. ASPECTOS DE EDUCACION         

3.1) Facilidad de acceso a la educación             

3.2) Condiciones de las instituciones educativas          

3.3) Oportunidades de acceso a la educación superior         

3.4) Calidad de la educación impartida en los colegios         
 

4. ASPECTOS DE SALUD     

4.1) Cuenta con acceso a una IPS?     

a) Si    b) No     

4.2) El Sector cuenta con acceso a un centro de salud?     

a) Si    b) No     

4.3) Como califica el acceso a la salud  malo regular  bueno  excelente 
 

5. ASPECTOS ECONOMICOS          

5.1) Trabaja actualmente      

a) Si  b) No     

5.2) forma de trabajo      

a) dependiente  b) independientes      

5.3) condición de trabajo      

a) formal  b) informal     
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FASES DE LA INVESTIGACION 

 

Fase preparatoria  

En esta etapa se materializara en un marco teórico-conceptual, es una de las partes más 

importantes de todo el proceso de la investigación ya que a partir de esta se ejecutaran las 

etapas posteriores, para efecto de la investigación se buscara toda la información posible sobre 

el caso, se revisara y analizara toda la información necesaria y que se encuentre plasmada en 

documentos gubernamentales, alcaldía, oficinas de catastro, JAC, se revisaran documentos que 

se encuentren disponibles en internet, es decir información en sitios web, decretos y 

comunicados realizados por el municipio, se contrastara con investigaciones realizadas con 

anterioridad y que sean similares, y no solo esto, además se hablara con la comunidad, se 

investigara sobre su vida cotidiana, es decir lo que le preocupa a la comunidad,  experiencias 

concretas y que resulten significativas con el fin de elaborar un punto de partida para el presente 

trabajo. 

A partir de la información recolectada se analizara el contexto actual de la población objetivo, 

se plantara una matriz de datos generales del territorio en estudio, en cuya matriz se identificara 

el contexto demográfico y poblacional actual, datos generales de la comuna en estudio( 

fundación de la comunidad) , orientación geográfica, servicios públicos, servicio de educación 

y salud con los cuales cuenta la comunidad, empleo, infraestructura y movilidad todo esto con 

el fin de demostrar las condiciones de consolidación del sector y si cuenta con las condiciones 

óptimas de vivienda, para el desarrollo de una vida digna, además de las condiciones 

económicas y como contribuirían estas a la ciudad en general 
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Fase de acceso al campo  

En esta fase el equipo investigador va accediendo progresivamente a la información 

fundamental para su estudio, se utilizaran dos tipos de acercamiento para recabar la 

información necesaria, la primera será de tipo informal, en la cual se realizara un acercamiento 

indirecto al escenario ya que por motivos de orden pública y seguridad el acceso a la zona no 

es sencillo, se facilita en el sentido de que el equipo ira acompañado de habitantes propios de 

la zona los cuales contribuirán al desarrollo de las actividades necesarias, lo que se pretende 

con esto es recoger información previa como por ejemplo, características de la zona y el  

entorno, opiniones, y características generales de la población, una vez realizada esta parte y 

con datos más reales se procederá con la segunda parte la cual consistirá en un acercamiento 

formal, se recogerá y registrara la información mediante los  diferentes “sistemas de 

observación (Grabaciones en vídeo, diarios, observaciones no estructuradas) de encuesta 

(entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo) documentos de diverso tipo,. "En un 

principio está recogida de información será amplia, recopilando todo. Progresivamente se irá 

focalizando hacia una información mucho más específica” (Rodríguez, García, & Gil, 1996). 

 

Fase de recogida y tabulación de datos  

Durante esta etapa  se asegura el rigor de la investigación, según (Rodríguez, García, & Gil, 

1996) en su libro nos plantea que es importante en este punto tener en cuenta los criterios de 

suficiencia y adecuación de los datos. La suficiencia se refiere a la cantidad de datos recogidos, 

antes que al número de sujetos. La suficiencia se consigue cuando se llega a un estado de 

“saturación informativa” y la nueva información no aporta nada nuevo. La adecuación se 

refiere a la selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y 

del modelo emergente. Es decir se revisa la información y se califica entre utilizable y no 

utilizable para efectos de la tabulación, en este punto se obtendrá el primer producto de la 
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investigación la cual es  la matriz general de datos del sector en estudio, el cual servirá como 

base para las posteriores etapas. 

 

Fase analítica  

Una vez obtenida la matriz, se procederá con el análisis mixto de los datos a este punto de la 

investigación ya el equipo conocerá todo el entorno general de la comunidad y a partir de esto 

generara las primeras hipótesis del estudio, lo que se pretende en esta fase es determinar  las 

condiciones materiales  en las cuales la población del sector reside (vivienda, servicios 

públicos, salud, educación), los índice de desempleo y subempleo y su efecto en los ingresos 

de los habitantes, así mismo su dependencia económica, y los tipos de actividades más 

frecuentes( formal, informal), todo esto con el fin de dar respuesta a la pregunta de 

investigación.  

Una vez terminadas las fases se realizará una tabla como se muestra a continuación donde se 

evidencian las actividades en función del desarrollo de cada objetivo. 
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ANALISIS DE LA INFORMACION  

 

Con la información recolectada, tanto cualitativa como cuantitativa se establecerá una matriz 

donde se podrán visualizar los factores más relevantes del sector, servicios públicos, fundación, 

orientación geográfica, población, educación, salud, empleo, infraestructura y mobiliario. 

Mediante un tratamiento de datos en hojas de cálculo en Excel se realizarán tablas que nos 

permitan un análisis de datos más efectivo, con el cual se pretenderá crear estrategias ante los 

problemas más prioritarios que atraviesa la comunidad y al final Generar un plan de 

recomendaciones para la gestión de la legalidad del sector villa Suarez. 

 

Técnicas de procesamiento de datos  

La información recolectada utilizando como herramienta la encuesta, se clasificó en un Excel, 

por pregunta sacando el total de personas que respondieron, con el fin de facilitar el proceso 

para ingresar los datos al SPSS, donde se ingresó para realizar las gráficas y las correlaciones 

de algunas de las preguntas con la finalidad de verificar la hipótesis planteada en la 

investigación y dar una solución a esta. 

 

Aspectos éticos 

La presente investigación permite estudiar como es el comportamiento social de una población 

ya seleccionada, aunque sea un estudio no se realizara ningún tipo de pruebas ni experimentos, 

que ya sea pueda afectar tanto psicológicamente o físicamente a ninguno de los estudiados 

igualmente no se requerirá de la explotación de ningún tipo recurso ambiental (agua, plantas, 

minerales y metales) que pueda llegar ser afectados. 

De lo contrario lo que buscamos es generar un impacto social positivo que demuestre que este 

tipo de asentamientos que en la mayoría son excluidos por la sociedad en general, tengan la 

oportunidad de integrarse y generar un crecimiento social y económico en la ciudad de 

Villavicencio. 
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RESULTADO 

 

 
Gráfica 1. Análisis de pregunta 1 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

La siguiente gráfica muestra que un 59% de las personas llevan más de 5 años viviendo, pero 

él hay un 6% que lleva menos de un año eso nos evidencia que hay personas que se están 

mudando a vivir a este sector. 

Gráfica 2.Análisis de pregunta 3 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 
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Según la gráfica se puede evidenciar que el promedio más alto se encuentra entre 3 a 5 personas 

las cuales habitan en las viviendas con un 56%, mientras que el 44% se encuentra entre 1 a 3 

personas y 5 personas o más. 

 

 

Gráfica 3. Análisis de pregunta 2 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que en la gráfica 3. el indicador que predomina es el domicilio propio ya 

que cuenta con el 60 % de personas encuestadas y 39% no cuentan con una vivienda propia. 

Teniendo en cuenta un estudio realizado “Entre las cifras que más sobresalen de su informe 

está el que indica que en Colombia el 45,9% de los hogares colombianos tienen casa propia y 

que el 37,3% habitan bajo la modalidad de arriendo”. Fenalco (2016) 
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Gráfica 4.Análisis de pregunta 4 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente grafica se tomaron unos rangos que iban desde malo, regular, bueno y excelente 

donde los cuales nos arrojaron que en cuestiones seguridad, apoyo del estado, recreación y 

deporte y calidad de los servicios son malos en el sector el único indicador que mostro 

crecimiento fue el de transporte y movilidad en el cual el mayor valor fue bueno. “En 2017 la 

cobertura de gas natural a nivel nacional fue 64,8%, el servicio de energía eléctrica llegaba al 

99,9% de los hogares y el 90,3% de los hogares colombianos contaba con servicio de 

acueducto.” Ecos del Combeima (2018).  
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Gráfica 5.Análisis de pregunta 5 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente grafica se tomaron unos rangos que iban desde malo, regular, bueno y excelente, 

en esta grafica se evidencia que el acceso a la educación es excelente ya que los niños y jóvenes 

están en la escuela o colegio y  las condiciones y la calidad de educación impartida de las 

instituciones son buenas, pero el acceso a la educación superior es mala porque no cuentan con 

recursos suficientes para acceder a ella.” Para el total nacional en 2017, en la edad para cursar 

educación básica y media (5 a 16 años) la tasa de asistencia fue 93,5%, en tanto que en la edad 

para cursar educación superior (17 a 24 años) la tasa de asistencia fue 38,5%. En el año 2016 

para el total nacional la tasa de asistencia fue 94,8% para la población de 5 a 16 años. En el 

rango de edad de 17 a 24 años la tasa de asistencia fue 39,2%.”. Ecos del Combeima (2018). 
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Gráfica 6.Análisis de pregunta 6 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la siguiente grafica muestra que el 79% de las personas encuestadas cuentan acceso a una 

IPS, mientras que el 21% no cuentan con el acceso por falta de recursos ya que no todos 

trabajan de manera formal.  

 

Gráfica 7.Análisis de pregunta 8 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 
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Ellos califican de malo el acceso a la salud con un 54% ya que no cuentan con un centro de 

salud cerca y el que había en el sector no siguió funcionando, y el 28% lo califican como bueno 

ya que tienen acceso a una EPS.” En el año 2017 para el total nacional, el 10,8% de las personas 

que manifestaron estar afiliadas a seguridad social en salud opinaron que la calidad del servicio 

de la entidad a la que están afiliadas es muy buena. En el año 2016, esta proporción fue 5,8%.”. 

Ecos del Combeima (2018). 

 

 

Gráfica 8. Análisis de pregunta 9 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que el 86% de las personas encuestadas actualmente están trabajando, 

mientras que el 14% no cuentan con un trabajo.” Para el mes de junio de 2019, la tasa de 

desempleo fue 9,4%, la tasa global de participación 63,5% y la tasa de ocupación 57,5%. En el 

mismo mes del año anterior estas tasas fueron 9,1%, 64,1% y 58,3%, respectivamente.”DANE 

(2019). 
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Gráfica 9. Análisis de pregunta 11 de la encuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta grafica se evidencia que la mayor parte del sector trabaja de manera informal con un 

55%, mientras que el 45% trabaja de manera formal. “junio de 2019, en las 13 ciudades y áreas 

metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,9%, 

mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,1%. En el mismo periodo del año 

anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,7% y 49,1%, 

respectivamente.”DANE (2019). 

 

Correlaciones 

Para la interpretación de los resultados de las correlaciones según Molina, M (2017). “Cuando 

su p valor es inferior a 0,05 se dice que es significativo y como es positivo la relación es 

directa”.   

Según el método de Coeficiente de correlación de Karl Pearson (1900), el valor del índice de 

correlación varía en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la relación: 
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 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las variables 

son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante. 

 

Ilustración 4. Correlación entre las oportunidades de acceso a la educación superior y si trabaja 

actualmente. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta correlación indica que es significativa y tiene un 83,8% es positivo y la relación es directa, 

mientras aumente las oportunidades de acceso a la educación superior el índice de personas 

que no trabajan va disminuir. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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Ilustración 5.Correlación entre la seguridad del sector y la recreación y deportes en el sector. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta información indica que tiene un valor significativo, tiene un 63,9% es positivo y la relación 

es directa, siempre que la seguridad en el sector aumente la recreación y el deporte en el sector 

también va ir aumentado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Correlación entre la seguridad del sector, la recreación y deportes en el sector y 

los medios de transporte y movilidad en el sector. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta ilustración se puede evidenciar que tiene un valor significativo y como es positivo, cada 

vez que aumente la seguridad en el sector aumenta el transporte y movilidad en el sector 
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Ilustración 7. Correlación entre condiciones de las instituciones educativas y el apoyo del estado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta correlación podemos ver que tiene un valor significativo y como el índice es positivo 

cada vez que el apoyo del estado en el sector aumente las condiciones de las instituciones 

educativas va aumentar. 

 

Ilustración 8. Correlación entre condición de trabajo y seguridad del sector. Fuente: 

Elaboración propia 
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Esta correlación se evidencia que es una de las más altas ya que tiene un valor significativo y 

su valor es positivo tiene una relación directa en esta la relación es pecta ya que su resultado 

es 1 si aumenta la seguridad en el sector las condiciones de trabajo van a mejorar. 

 

Matriz estratégica 

 

Tabla 5.Matriz estratégica 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Poca ayuda del estado 

 Mal acceso al sistema de salud 

 Inseguridad en el sector 

 Falta de alcantarillado 

 Creación de microempresas 

 Mejorar condiciones de vivienda 

 Legalizar el sector . 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Cuentan con energía eléctrica 

 Con transporte pasan buses por el 

sector 

 La mayoría de los habitantes 

trabajan ya sea formal o informal. 

 Ilegalidad del predio 

 Mal manejo de basuras 

 Falta de servicios públicos. 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación correlacional presentada, es posible concluir que el 

asentamiento ilegal en el barrio Villa Suarez no cuenta con apoyo del estado, sus índices de 

inseguridad son altos y el crecimiento económico es poco ya que el ingreso que tienen de su 

trabajo es de forma independiente e informal, también les cuesta el acceso a una EPS porque 

no están afiliados a ninguna, algunos no cuentan con sisben. 

La información recolectada sirvió para conocer un poco más de las necesidades que tienen las 

personas del sector y ver como los tienen “discriminados” por estar ubicados en un terreno 

ilegal, aunque ellos han podido avanzar y ya cuentan con algunos servicios públicos, carecen 

de un sistema de alcantarillado y mal manejo de las basuras cabe resaltar que algunos de estos 

datos se evidenciaron mediante la realización de las encuestas aplicadas en el sector. 

También resaltar que en el trascurso de esta investigación hablando con el presidente de la 

junta de acción comunal (JAC) él decía que eran pocas las personas que se interesaban por las 

personas del sector ya que por culpa de la inseguridad era un barrio aislado y las ayudas son 

escasas, por lo mismo el puesto de salud y la escuela que hay no se encuentran en 

funcionamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se les recomendó hacer los trámites correspondientes para cumplir los requisitos para 

lograr la legalización del barrio y que puedan recibir un apoyo del estado. 

 También se les recomendó pedir apoyo de la policía para mejor la seguridad en el sector y 

que colocaran un caí móvil para que no sufrieran con la inseguridad. 

 Por último, se les recomendó que se acercaran a las oficinas del sisben para que todos los 

habitantes cuenten con este servicio que es gratuito para todos, y a crear microempresas ya 

que son bastantes personas que trabajan de manera informal. 
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