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1. Introducción 

     La presente investigación tiene como propósito aportar evidencia acerca de las condiciones de 

habitabilidad urbana de un asentamiento de origen informal a propósito de su legalización como 

escenario de formalización urbanística y la relación de esas condiciones de habitabilidad con la 

calidad de vida de quienes habitan el asentamiento.  

 

Para lo anterior, se tomó como caso de estudio el barrio Loma Linda, un asentamiento que se 

localiza en la Comuna 4 del municipio de Soacha, que fue objeto de legalización urbanística por 

el municipio en el año 2014.   

 

Se busca identificar si la legalización urbanística del asentamiento fue un mecanismo idóneo 

para alcanzar o mejorar las condiciones de habitabilidad urbana adecuadas en este desarrollo 

urbano. 

 

El trabajo describe el proceso de formación y consolidación del asentamiento Loma Linda y 

los componentes de habitabilidad urbana y de la vivienda que se presentan en relación con los 

soportes urbanos que se consideran necesarios para tener condiciones adecuadas para el 

desarrollo de las necesidades de la comunidad, esto es, el acceso a servicios básicos de salud, 

educación, recreación, deporte, transporte, seguridad, cultura, y vivienda, entre otros. 

 

Habiendo identificado esas variables, y utilizando información censal, registros 

administrativos del municipio y la experiencia de los habitantes del barrio, se presentan 

indicadores de esas condiciones de habitabilidad, haciendo una comparación entre estas 

circunstancias antes de la legalización urbanística del asentamiento -2014-, y esas mismas 

condiciones a la fecha de la realización del trabajo, esto es, casi 10 años después de realizado el 

proceso de legalización.  

 

Para adelantar el análisis descrito se procedió a la revisión de la información y documentación 

de la formación, consolidación y legalización del barrio, principalmente con la información 

oficial de la Secretaría de Planeación de Soacha, y la revisión de las condiciones de la Comuna 4, 



 

 

2 

 

en la cual se localiza Loma Linda, a fin de validar la situación del barrio no de forma aislada, 

sino dentro del contexto urbano en que se ubica.  

 

Se tomó en consideración la tensión que se presenta entre la informalidad y la formalidad 

urbana, entendiendo que en términos comunes se parte de la premisa que lo formal es lo 

adecuado, lo que cumple con estándares aceptables para el buen vivir, entendiendo igualmente 

que el fenómeno de la ocupación de las ciudades es un tema ampliamente estudiado y que genera 

un interés permanente en materia de ordenamiento y planificación urbana, por ser el punto de 

partida de la forma en que se producen las ciudades. 

 

 Esta problemática también tiene una estrecha relación con las políticas estatales de control y 

de formalización urbanas, y por tanto, directa o indirectamente con las acciones para mejorar las 

condiciones de las zonas ocupadas de manera informal y de mejorar su habitabilidad.  

 

La investigación buscó describir y sintetizar el proceso de formación y consolidación del 

asentamiento; así como la descripción de los componentes de habitabilidad urbana que se 

tomaron como referentes para el análisis, diferenciando entre habitabilidad en el entorno y 

habitabilidad en las viviendas del asentamiento, lo que se relaciona con la identificación de 

temas a medir; la descripción de los principales elementos de la legalización urbanística como 

herramienta de mejoramiento de la habitabilidad y; la medición de las condiciones de 

habitabilidad que se presentan en Loma Linda, y su variación desde la legalización hasta la 

investigación. 

 

Por ello, se buscó evaluar la habitabilidad desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, 

teniendo en cuenta un contexto de informalidad urbana, entendida esta como la ocupación 

espontánea de determinados lugares que se lleva a cabo sin cumplir  los procedimientos oficiales, 

en un medio específico que corresponde al municipio de Soacha. 

 

En este punto se validaron las condiciones iniciales de los soportes urbanos con que contaba 

el barrio, y las condiciones que presentaban sus viviendas y una verificación de esas condiciones 
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a partir de la recopilación de información secundaria, relacionada con el proceso de formación 

del barrio, entre otros, con base en información censal y cartográfica. 

 

Se determinaron los indicadores de calidad urbanística, soportes urbanos y calidad de las 

viviendas; para tener en cuenta indicadores en materia de cantidad y calidad de vías, servicios 

públicos, espacio público, equipamientos para prestación de servicios sociales, transporte, entre 

otros. 

 

Se analizó la habitabilidad en dos ámbitos; por una parte, la habitabilidad urbana, esto es la 

relación entre las condiciones del entorno urbano, entendido el espacio aledaño a la vivienda, en 

el cual se encuentran los soportes urbanos como vías, espacio público, equipamientos, 

infraestructura servicios públicos y transporte, y la población que habita en el asentamiento 

humano, y por otra, la habitabilidad entendida como la relación entre esa población y las 

condiciones propias de las viviendas que habitan.  

 

En este aspecto, la investigación retoma el concepto de habitabilidad señalado por Garfias & 

Guzmán (2017), que lo asocia a la relación y adecuación entre el hombre y su entorno, pero no 

sólo como una condición externa al individuo, sino como una relación intrínseca con lo que 

busca su desarrollo individual, social, familiar, etc, es decir, la habitabilidad no entendida solo 

como comodidad, sino como las condiciones necesarias para desarrollar su proyecto de vida. La 

habitabilidad como un medio, no como un fin en sí misma.  

 

Como se indicó previamente, uno de los aspectos de la investigación consiste en relacionar 

esas condiciones de habitabilidad con la calidad de vida de quienes viven en el barrio, por lo cual 

se consideró como punto relevante, obtener la percepción de las personas que habitan el 

asentamiento, para poder identificar lo que piensan sobre su vida y la relación con las 

condiciones del barrio. Para lograrlo se identificó un grupo focal de habitantes del asentamiento 

que ha habitado en el mismo, al menos entre 10 o 15 años. 

 

A este grupo se le realizaron entrevistas no estructuradas, para obtener sus perspectivas acerca 

de los procesos y cambios que en materia de habitabilidad ha sufrido la zona, tal como se 
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describe en detalle en el Capítulo II del trabajo, que detalla la metodología utilizada en la 

investigación.  

 

Dentro del mismo proceso se buscó que la población consultada identificara las condiciones 

de habitabilidad que consideran de mayor relevancia en relación con su calidad y proyectos de 

vida, con la finalidad de vincular sus respuestas y percepciones a las mediciones que se 

realizaron con otras fuentes de información, por ejemplo cartográficas.  

 

Con fundamento en la información previa, se focalizó otro grupo de habitantes del barrio, con 

el objeto de practicar una encuesta a un grupo mayor de personas del barrio, igualmente como se 

describe en el Capítulo II, para obtener su percepción sobre las condiciones de habitabilidad del 

barrio, pero también sus percepciones acerca de qué es más frecuentemente requerido por ellos, 

aplicando la definición de Groves (2004): “La encuesta es un método sistemático para la 

recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir descriptores 

cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los entes son miembros” (p. 4). 

 

Como se precisa en el citado Capítulo, tanto las entrevistas semiestructuradas, como las 

encuestas aplicadas, sirvieron de punto de partida, para identificar, sobre la base del diálogo 

sostenido con las personas seleccionadas, las condiciones que las mismas identificaban que se 

relacionaban con los temas a tener en cuenta y su relación con su calidad y proyectos de vida. En 

esta medida, no se buscó obtener a partir de estos medios, resultados estadísticos replicables, 

sino la validación de los aspectos evidenciados por otros instrumentos de medición utilizados, 

para tomarlas como un estudio de caso.  

 

Además de lo anterior, se pretendió que los entrevistados identificaran los temas que asociado 

a sus propias necesidades, consideran aspectos que se requiere mejorar o que han mejorado con 

el paso del tiempo y eventualmente, con la intervención o bien del Estado, o bien de la propia 

comunidad. Finalmente, sirvió de medio de comparación con los resultados obtenidos por otros 

medios de indagación cuantitativa como más adelante se explica.   
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El Capítulo I, incluye el marco teórico, en el cual se desarrollan los temas conceptuales 

relacionados con la informalidad urbana, la habitabilidad, la legalización urbanística y la calidad 

de vida, desde la diferente bibliografía utilizada, para identificar luego  las tensiones que se 

presentan entre estos conceptos, las condiciones de Loma Lida, y su formalización desde el 

punto de vista urbano.  

 

En este punto, el trabajo parte de interiorizar los conceptos de De Soto (1987) y Fernandes 

(2011), sobre los alcances y finalidades de los procesos de formalización de asentamientos 

humanos, y la relación entre informalidad y pobreza, así como las reflexiones sobre los 

programas de regularización utilizados para mejorar las condiciones de los asentamientos y en 

este orden, la aplicación de dichos programas en Loma Linda. 

 

Por su parte, en Capítulo III, contiene una descripción de las condiciones de Loma Linda, sus 

procesos de formación y consolidación, el contexto en que se desarrolló, pero no solo como 

unidad de análisis independiente, sino dentro del medio en el cual se localiza, esto es la Comuna 

4 de Soacha, de la cual se toman igualmente datos para analizar a Loma Linda en este espacio 

físico, que muestra condiciones similares de desarrollo en algunos aspectos, y diferenciadas en 

otros, y por lo mismo en relación con otras comunas del municipio.  

 

En el  Capítulo IV, y con base en las variables identificadas, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo, como cualitativo, se realizó un revisión de información de las variables 

seleccionadas, y se efectúa la comparación entre las condiciones del asentamiento al momento de 

la legalización y a la fecha de la investigación. 

 

Parte este aparte de relacionar las condiciones encontradas desde las fuentes de información 

oficiales, con las condiciones expresadas por las personas preguntadas en el asentamientos a 

través de los medios ya descritos. En este acápite entonces se busca presentar de manera objetiva 

los resultados obtenidos, en los cuales se identificó por una parte la invariabilidad de ciertas 

condiciones urbanas presentes en el territorio, antes, durante y después del proceso de 

legalización.  
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Se encontraron igualmente condiciones cambiantes por ejemplo, en materia de infraestructura 

de servicios públicos, que sin llegar a ser óptimas ha tenido cambios, en tanto que se 

identificaron aspectos en los cuales el asentamiento presenta condiciones de precariedad 

urbanística incluso inferiores a los de otras partes de la comuna - equipamientos – y a los que se 

presentan en otras comunas – espacio público. 

 

Finalmente, el Capítulo V, presenta las conclusiones del trabajo partiendo del análisis de la 

sistematización de la información cuantitativa y cualitativa recopilada, y las comparaciones y 

contrastes efectuados entre los datos obtenidos producto de lo señalado por los habitantes del 

asentamiento, con lo señalado en la documentación oficial del barrio, los indicadores producidos 

con base en la información censal y cartográfica consulta. 

 

Con fundamento en lo anterior, se presentan los hallazgos acerca de las condiciones de 

habitabilidad que los ocupantes del asentamiento relacionan directamente con la satisfacción de 

sus necesidades y alcance de sus proyectos particulares, así como del alcance de la legalización 

como una acción estatal desconectada de otras políticas de mejoramiento, con una incidencia 

puntual e insustancial en algunos aspectos de habitabilidad y por lo tanto, sin efectos 

reconocibles sobre las mejoras sobre la calidad de vida de los pobladores de estos asentamientos.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

Como contexto del tema a investigar, el presente capítulo desarrolla los conceptos sobre los 

cuales se basa el estudio, partiendo de su contextualización teórica, esto es: 1) La habitabilidad 

urbana; 2) La informalidad urbana; 3) La legalización urbanística y; 4. La calidad de vida, los 

cuales se consideran fundamentales para el desarrollo de la investigación, dado que a partir de 

los mismos se puede validar la suficiencia o no de las condiciones urbanas y de la vivienda en 

relación con la calidad de vida de los habitantes del asentamiento y el ejercicio mismo de sus 

proyectos de vida.  

 

1. HABITABILIDAD URBANA 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, incluyó en su artículo 25 el 

derecho de toda persona a tener un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

entre otros bienes la vivienda y los servicios sociales necesarios para su subsistencia. 

Posteriormente, la Observación No. 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, al interpretar este derecho, consideró que el derecho humano a una vivienda adecuada 

debe ser interpretado en un sentido amplio e integral, como como el derecho a vivir en seguridad, 

paz y dignidad en alguna parte. 

 

En este sentido, conforme a la citada Observación la vivienda adecuada, es aquella que 

cumple las siguientes condiciones: “(i) la seguridad jurídica de la tenencia; (ii) la 

disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; (iii) los gastos soportables; 

(iv) la habitabilidad; (v) la asequibilidad; (vi) el lugar y (vii) la adecuación cultural”.  

 

Así las cosas, la habitabilidad se entendía para ese momento en su aspecto más restringido, 

como las condiciones internas de la vivienda, en tanto que con el paso del tiempo el concepto 

empezó a entenderse no solo en relación con la unidad habitacional, sino con su entorno mismo, 
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en el cual se incluyen las infraestructuras públicas que facilitan o permiten el desarrollo de los 

derechos humanos y la calidad de vida adecuada de las comunidades.  

 

La habitabilidad entonces, puede entenderse desde un contexto externo y desde un contexto 

interno. El concepto hace referencia a la relación que existe entre el hombre y su entorno. Las 

primeras aproximaciones al tema se dan en el S. XIX cuando empieza a hacerse referencia a las 

condiciones de las ciudades en las cuales se presentaban situaciones insalubres que llevaron al 

deceso de miles de personas que vivían en hacinamiento, sin alcantarillado, en viviendas sin 

ventilación, ni luz, entre otras carencias. Buj (2003). 

 

A partir de las medidas adoptadas para mejorar estas circunstancias en las ciudades 

principalmente industrializadas, se puso de presente la necesidad de regular condiciones mínimas 

que permitieran reducir las enfermedades y muertes por este tipo de condiciones sanitarias.  

 

Retomando a Moreno (2008) puede indicarse que la expansión de las ciudades trajo consigo, 

la ocupación de las periferias urbanas en condiciones diferentes a las que se presentan en 

contextos urbanos consolidados previamente. Esto no significa per se, que las condiciones en los 

contextos urbanos consolidados sean mejores u óptimas, sino que demuestra solamente que se 

presentan ocupaciones con condiciones diferentes.   

 

Garfias & Guzmán (2017), señalan que la habitabilidad está determinada por la relación y 

adecuación entre el hombre y su entorno, y se refiere a cómo cada una de las escalas territoriales 

es evaluada según su capacidad de satisfacer las necesidades humanas, para lo cual se miden los 

factores que más afectan las condiciones de habitabilidad.  

 

La habitabilidad, desde el contexto externo hace referencia entonces y como previamente se 

indicó, a esa relación del habitante con su entorno, y específicamente, se refiere a la calidad y 

cantidad de bienes públicos que existen en ese entorno, que le permiten al ciudadano suplir 

adecuadamente sus necesidades sociales y comunitarias, esto es, la posibilidad de acceder a 

educación, salud, servicios públicos, transporte, servicios recreativos, culturales, y de 

esparcimiento, entre otros.  
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 Lo anterior se relaciona a su vez, con la calidad de vida de esa misma comunidad. En la 

medida en que dichos bienes públicos sean suficientes y adecuados para suplir esas necesidades, 

puede pensarse que se presentan mejores condiciones de “vivir” a partir de las cuales, los 

habitantes de ese entorno puedan acceder a mejores y mayores servicios.  

 

Por otra parte, haciendo referencia a la vivienda y conforme lo indica Alcalá (citado por 

Moreno 2008), la habitabilidad en el espacio urbano es una condición habitacional donde la 

vivienda está integrada físicamente a la ciudad, con buena accesibilidad a servicios y 

equipamientos, rodeada de un espacio público de calidad, y se carece de ésta cuando la vivienda 

aún estando en buenas condiciones, se encuentra emplazada en un área vulnerable, marginal y de 

difícil acceso.  

 

Esto es, no puede verse la vivienda de forma separada del lugar donde se encuentra ubicada, y 

al contrario tampoco pueden revisarse las condiciones del entorno, sin tomar en cuenta las 

viviendas de los habitantes del barrio.  

 

En todo caso, la calidad de vida, como se verá más adelante, es subjetiva, pues depende en 

parte, de lo que cada persona considere que le hace tener un “mejor vivir”. No obstante, se puede 

partir de unas condiciones básicas, esto es, de la suficiencia de equipamientos educativos para 

suplir la demanda de menores en edad escolar, o la suficiencia de equipamientos de salud, para 

suplir esta necesidad de acuerdo con la población del asentamiento.  

 

La habitabilidad del entorno urbano puede variar en diferentes contextos, lo cual dependerá de 

otras condiciones como el acceso o cercanía por ejemplo con entornos urbanos que tengan 

mejores servicios, o la cercanía a medios de transporte más eficientes que por ejemplo, haciendo 

que pase a un segundo plano la suficiencia de zonas verdes si se habla de comparación o 

necesidades priorizadas; en últimas, lo que se quiere señalar es que no es un concepto general 

que aplique de la misma manera en cada contexto urbano.  
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Para Arcas-, Pagès & Casals (2011), la habitabilidad debe redefinirse como una demanda 

social de disponibilidad de las condiciones precisas para satisfacer las necesidades socialmente 

reconocidas, con el fin de evaluar la capacidad de la sociedad de alcanzar y mantener en el 

tiempo unas condiciones habitacionales coherentes con el derecho a un hábitat digno. 

 
Como se dijo, la habitabilidad entendida desde el contexto interno, hace referencia a la 

relación entre el habitante y su propia vivienda, esto es, esas condiciones mínimas que la misma 

tiene, para que le permitan desarrollarse adecuadamente y cumplir con sus demandas y 

necesidades básicas, por tanto, se relaciona con los espacios de la unidad de vivienda, con la 

suficiencia e independencia de los mismos, e igualmente, con su forma de implantación en el 

territorio. 

 
Tiene relación con el mejoramiento de esas condiciones para que sea apta para el desarrollo 

de quienes la habitan, no sólo como un espacio para albergar a las familias; en términos de la 

Sentencia C-963 de 2003 de la Corte Constitucional Colombiana en aplicación de la Observación 

4 del Comité DESC antes citado, la vivienda no puede, desde un punto de vista material, 

equipararse a la existencia de un simple techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos.  

 
Dado que se partió del conocimiento de la construcción informal del barrio, no se busca medir 

las condiciones de construcción o edificación de las viviendas, que pueden haberse dado por 

autoconstrucción o por construcción cumpliendo o no con las autorizaciones y permisos estatales 

correspondientes, sino, que se analiza la forma en que se desarrollan las estructuras, su relación 

con las vías y el espacio público, la suficiencia de espacios para suplir esas necesidades de 

quienes la habitan, entre otras circunstancias.  

 
En este orden, como señala Rincón (citada por Galeano & Beltrán, 2013), pensar la ciudad 

desde la informalidad urbana “nos aproxima a una relectura de la ciudad y a sus prácticas 

sociales como centro de la reflexión; por tanto, ubicar el problema de la informalidad e ilegalidad 

urbana nos coloca en la agenda de la ciudad real”. 
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Es decir, no se parte de la base que el desarrollo informal de un asentamiento implica la 

inexistencia de condiciones de habitabilidad interna y externa inapropiadas, sino que esas 

condiciones pueden darse a pesar de la informalidad o incluso gracias a ella.  Por lo que, 

aplicado al contexto del ámbito de estudio del presente trabajo, la habitabilidad debe tomar en 

cuenta las condiciones propias del asentamiento, su relación con el entorno y con Soacha, y las 

condiciones propias de lo la vivienda, lo cual, a partir de la información recopilada, permite 

medir esa relación entre el entorno de Loma Linda, y la comunidad que la habita, y definir su 

relación con los niveles adecuados de calidad de vida. 

 

2. INFORMALIDAD URBANA 

 

Los procesos de ocupación informal del suelo son comunes en las ciudades colombianas, y 

particularmente se llevan a cabo de forma frecuente en Soacha por diferentes condiciones, que 

van desde el acceso al mercado del suelo, hasta la llegada de población desde diferentes partes 

del País, tanto por el conflicto interno, como por su cercanía con la capital de Colombia. 

 
La presente investigación no busca en todo caso ahondar en las razones por las cuales se 

presentan las ocupaciones de suelo de manera informal, sino como se relacionan estas 

ocupaciones con la habitabilidad de los asentamientos así conformados y por tanto, como se 

relaciona esto con la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Históricamente los llamados “asentamientos informales” han hecho parte de la expansión y 

conformación de las ciudades colombianas, como respuesta de una población excluida del mercado de 

la vivienda y el suelo urbano, que se ve obligada a recurrir a diferentes estrategias para hacerse un 

lugar en la ciudad mediante la autoconstrucción de sus barrios, ya sea a través de la toma  de tierras o 

de urbanizaciones piratas. (Zuluaga & Grisales, 2020, p. 120) 

 
Sobre este aspecto se toman distintas medidas desde las instituciones gubernamentales; 

algunas que buscan controlar estas ocupaciones que se consideran inadecuadas y otras que 

buscan llevar a la formalidad estos asentamientos una vez están consolidados, mediante 
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mecanismos como la legalización urbanística, con el fin de incorporarlos a la legalidad y a la 

planificación de las ciudades. 

 

La bibliografía suele utilizar el término irregular e informal indistintamente o los diversos 

nombres con que se dan a llamar las autourbanizaciones y que varía según los países, ciudades o 

regiones (favelas, chabolas, villas, loteos piratas, etc). (Monayar, 2011, p. 115). 

 
Por ocupación entendemos el proceso a través del cual se conforman urbanizaciones sin 

autorización. Por lo tanto, su ejecución ocurre en desacuerdo con las normativas, total o 

parcialmente. Las urbanizaciones resultando de ocupaciones, son informales en cuanto todo su 

proceso se realiza en contravención a las normas (jurídicas y/o administrativas). En las 

ocupaciones puede existir un agente informal individual o colectivo que “organiza” la ocupación 

de la tierra, tal es el caso de las “tomas de tierra”. Otro es el caso de constitución de 

urbanizaciones por sumatoria de asentamientos individuales. (Monayar, 2011, p. 113). 

 
Así entonces, la informalidad se presenta o bien porque no se adelantan los procesos de 

licenciamiento y demás permisos requeridos para la conformación de un asentamiento, o bien 

porque una vez iniciados dichos procesos no se culminan por diferentes situaciones, dejando en 

la informalidad al respectivo asentamiento. 

 
Sobre la informalidad y los procesos de desarrollo no planificados, señalan Molina, Salguero 

y Salazar (1984) que los procesos de urbanización son la forma en que se adecúan los terrenos 

para realizar actividades localizadas y espacialmente concentradas en los espacios construidos y 

las diferencias en las condiciones que se presentan en procesos de urbanización planeados, en los 

que las técnicas de planeamiento y diseño urbano normativo han formalizado estos procesos de 

crecimiento y las acciones de la población para adecuar estos nuevos espacios a fin de 

incorporarlos al desarrollo urbano, y los procesos de urbanización no planeados o no 

controlados, que tienen condiciones propias de ocupación que no se adecúan a las lógicas 

inmobiliarias y a las condiciones “normativas” que establece Estado. 
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Para Abramo (2012), el funcionamiento de los mercados del suelo produce simultáneamente 

una estructura urbana compacta y difusa que termina siendo una ciudad "com-fusa", 

característica de las grandes urbes latinoamericanas. Esto partiendo del supuesto que las 

condiciones de desarrollo y crecimiento urbano de los asentamientos se asocian con su proceso 

formal o informal, lo cual influye sobre las condiciones de las viviendas que se generan en cada 

uno. 

 
Esto tiene relación con el acceso al suelo y en el caso particular de Soacha con sus relaciones 

con la capital del País y la llegada de población de otras partes hacia Bogotá, además de las 

lógicas de expulsión que genera la misma Capital hacia los municipios vecinos, entre ellos y de 

forma bastante importante, Soacha. 

 
Conforme se indica la Secretaría de Planeación de Bogotá, (2016), Soacha es el municipio con 

mayor población migrante proveniente de Bogotá, en el 2005, 36mil personas dejaron la Capital 

en un periodo de cinco años para mudarse a ese municipio y esa población ascendió a 86mil en el 

2014, lo que representó el 70% del total de personas que ingresaron al municipio en los últimos 

cinco años.  

 
Indica el mismo documento que al analizar el caso de Soacha, este es el municipio con la 

mayor proporción de migrantes provenientes de Bogotá (70% en el 2014), y con los mayores 

problemas de vivienda (déficit de vivienda de 35,4% en el 2014), encontrando que en el 

agregado, la oferta es superior a los requerimientos habitacionales. (P. 38) 

 
Ahora bien, dentro del proceso de formulación de la revisión del Plan de Ordenamiento 

Territorial de Soacha (2022) se presenta el análisis de crecimiento urbano del municipio, a partir 

del cual se puede identificar que entre 1980 y 2021, se mostró un proceso importante de 

ocupación del suelo para los años 90, y que hacia la Comuna 4 – Cazuca-, en la cual se localiza 

Loma Linda, se dio la principal ocupación hasta el año 2021.  
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Como se muestra en la Imagen 1, este ha sido el crecimiento urbano de Soacha:

 
Imagen 1. Análisis del crecimiento urbano de Soacha. 

Tomado de formulación POT de Soacha 2022. 

 

De Soto (1987) considera que existe una relación entre la informalidad y la pobreza, siendo 

el primero el camino que eligen los sectores pobres para acceder a trabajo y a la propiedad 

privada, en tanto que el Estado que produce una legislación cuyo resultado es imponer una 

barrera al acceso a estos bienes que forman parte de las garantías reconocidas por las 

Constituciones y los Derechos Humanos, lo que se conoce como la mala ley. 
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En este contexto la investigación busca analizar, si el proceso de legalización es un medio, 

para que, ya sea por la intervención del Estado en el asentamiento, o por la propia acción de sus 

habitantes, se presenten variaciones, cambios o mejoras en las condiciones de habitabilidad 

internas y externas, y si ello conlleva o no a que se mejoren las condiciones de calidad de vida de 

la población.  

 

Es decir, busca medir la repercusión del mecanismo de legalización sobre esas condiciones de 

habitabilidad del sector objeto del instrumento y su relación con la forma en que los ciudadanos 

cumplen sus proyectos de vida específicos.  

 

3. LEGALIZACIÓN URBANÍSTICA 

 

La legalización urbanística en Colombia y desde el punto de vista formal, se concibe como un 

proceso jurídico – normativo que busca reconocer urbanística y legalmente una formación u 

ocupación del territorio que se dio de forma no planificada, es decir, no aprobada previamente 

por la autoridad estatal, en estos casos, los entes territoriales a quienes les competente definir los 

usos del suelo y su ocupación.  

 

De acuerdo con Sousa (citado por Moreno & Garzón, 2018), las ciudades latinoamericanas 

pasan por un crecimiento prematuro de áreas metropolitanas, caracterizadas por la falta de 

planificación y el incremento de la población en el territorio, así como políticas públicas a corto 

plazo para tratar problemáticas emergentes, esto como consecuencia de la falta de capacidad 

institucional y legitimidad de los gobiernos locales. Calderón y Rodríguez (2017) p. 94. 

 

Conforme a la normativa nacional, la legalización urbanística no contempla el reconocimiento 

de los derechos de propiedad en favor de poseedores, ni la titulación de los predios ocupados por 

el asentamiento humano. (Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015, art. 2.2.6.5.1).  

 

Lo anterior tiene relación directa con la formalización de los títulos de propiedad de los 

ocupantes de los asentamientos, en la medida en que es un proceso en el cual, para poder 
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regularizar la propiedad y en especial para hacer inversiones públicas en los asentamientos se 

requiere que los mismos se legalicen; no obstante, para la legalización se debe cumplir con 

estándares mínimos en materia de vialidad y estructura urbana, etc., lo cual no necesariamente se 

puede cumplir por haber sido constituido el asentamiento sin tener en cuenta dichos parámetros.  

 

En últimas, es un ciclo en el que el afectado es el asentamiento como tal, que no puede 

acceder a mejores condiciones urbanas por no ser legal y no puede ser legal sin dichas 

condiciones. 

 

Ahora bien, una vez legalizado el asentamiento es posible determinar si se han presentado 

cambios en el sistema urbano, se han mejorado o construido equipamientos, se han mejorado o 

construido vías, se han mejorado las viviendas, etc., o se han formalizado sus títulos de 

propiedad, por ejemplo.  

 

Tiende a tomarse la legalización como una acción de convalidación y permisividad de la 

ocupación informal, por lo que la misma tiene una relación directa con las políticas de control de 

la ocupación informal, y ello se relaciona directamente con los procesos de ocupación y del 

mercado del suelo a los que se hizo referencia previamente, así como con la capacidad 

institucional tanto para ofrecer soluciones de vivienda, como para controlar la ocupación 

informal. 

  
La regularización de asentamientos informales ex post ha sido una de las políticas llevadas a cabo en 

la mayoría de los países latinoamericanos sin que ello haya devenido en mitigar las prácticas 

informales. La fuerte tendencia cultural a la propiedad individual incide en el diseño de las políticas 

donde se prioriza la titularidad individual. (Monayar, 2011, p. 127) 

 

En este orden de ideas, vale la pena hacer una comparación entre los procesos de legalización 

que se llevan a cabo en el país con los procesos de regularización que se adelantan en otros 

países en los cuales esos procesos se acompañan de otras medidas de mejoramiento y 

formalización que permitan superar las condiciones por las cuales en primer lugar, los suelos 
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fueron ocupados de esta manera y como desde la institucionalidad del proceso se contribuye o no 

a mejorar la habitabilidad de los asentamientos informales.  

 

Precisamente, Fernandes (2011) examina la preponderancia de asentamientos informales en 

América Latina y analiza los paradigmas entre los programas de regularización que se han 

aplicado para mejorar las condiciones de estos asentamientos, retomando diferentes ejemplos con 

alcances diferentes para evaluar el funcionamiento de los programas de regularización, su 

implementación y los costos y resultados de estos programas.  

 

Así, señala el autor que los procesos de regularización responden a dos paradigmas 

principales, y para mostrar el primero toma como ejemplo a Perú, que toma la legalización 

estricta de la tenencia por medio de la titulación, indicando que este proceso se basa en la 

hipótesis de Hernando de Soto, que sostiene que la seguridad de la tenencia es un 

desencadenante del desarrollo, pues estimula el acceso al financiamiento, la actividad económica 

y las mejoras residenciales y concluye que la tenencia formal tuvo poco impacto sobre el acceso 

al crédito, generó cierta inversión en viviendas y pudo haber contribuido a aliviar la pobreza en 

parte, aunque la tenencia formal, también aumentó el valor de las propiedades. 

 

Y el otro paradigma que identifica es el utilizado en Brasil, en donde los programas de 

regularización combinan la titulación legal con la mejora de los servicios públicos, la creación de 

empleo y la implementación de estructuras de soporte comunitario. En todo caso señala que estos 

programas resultan más costosos que el sistema de titulación de Perú, e indica que así Brasil ha 

cubierto una cantidad más modesta de hogares. 

 

Asimismo, parte de la tesis que los asentamientos informales se forman progresivamente. La 

mayoría de los países de América Latina ha intentado adoptar políticas de regularización de 

asentamientos informales por lo que la experiencia demuestra, que los programas de 

regularización tienen que diseñarse cuidadosamente, tanto para no empeorar las condiciones de 

los residentes, como para no estimular el desarrollo de nuevos asentamientos informales.  
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Como condiciones relevantes de ese estudio, y aplicadas al tema objeto del presente trabajo, 

se debe tener en cuenta que generalmente, las viviendas de asentamientos informales no tienen 

títulos formales y pueden mostrar patrones de desarrollo irregular, carecer de servicios públicos, 

y estar construidas en suelos públicos o vulnerables.  

 

Estos aspectos son relevantes para analizar el tema objeto de estudio dado que para analizar la 

incidencia del proceso de legalización sobre las condiciones de habitabilidad del sector de Loma 

Linda, deberán revisarse las políticas públicas o decisiones administrativas implementadas en la 

zona. 

 

En Colombia, el proceso de legalización está regulado por la normativa nacional, a partir de lo 

dispuesto en la Ley 9ª de 1989 y la Ley 388 de 1997, y su procedimiento lo define el Decreto 

Único Reglamentario 1077 de 2015, normas que determinan los mínimos que deben cumplir los 

asentamientos que habiéndose constituido sin los permisos correspondientes se requieren para 

llevarlos a la formalidad.  

 

Conforme al citado Decreto 1077 de 2015 el proceso de legalización se lleva a cabo acorde 

con lo que define el respectivo plan de ordenamiento territorial. Esta norma no presenta mayores 

variaciones respecto de ese alcance que traían las normas previas y con base en las cuales se 

expidió la Resolución 694 de 2014 mediante la cual se legalizó Loma Linda. En todo caso, 

define el citado Decreto, entre otras cosas que, en el mismo acto de legalización se deben señalar 

las acciones de mejoramiento previstas y las obligaciones resultantes del proceso de legalización 

(artículo 2.2.6.5.2.3).  

 

Por su parte, el Plan de Ordenamiento Territorial vigente de Soacha, Acuerdo 046 de 2000, 

vincula el programa de mejoramiento con la legalización urbanística, determinando que el 

primero articula acciones en las infraestructuras básicas y en las dotaciones de equipamientos y 

espacios públicos de los tejidos residenciales en proceso de legalización e incluye acciones de 

legalización y mejoramiento de las infraestructuras de servicios público domiciliarios, 

accesibilidad, equipamientos, condiciones ambientales generales de los asentamientos y de las 

viviendas individuales. 



 

 

19 

 

 

Sobre este marco normativo, Soacha ha adelantado los procesos de legalización de sus 

asentamientos informales, entre ellos, Loma Linda. 

 

Según Soacha (2022), el perímetro urbano del municipio está integrado por 6 comunas, con 

593 barrios distribuidos así: 264 barrios y 329 Conjuntos en propiedad horizontal. De los 264 

barrios su estado es legalizados 235 y no legalizados 29. 

 
COMUNA No. DE BARRIOS No DE PH. 

 
1 50 42 
2 40 63 
3 17 19 
4 39 No hay en la comuna 
5 52 74 
6 66 17 

Otros  114 
Total 264 329 

 
Tomado de DTS POT Soacha 2022. “Dirección de Espacio Físico y Urbanismo.  

Distribución predial en Soacha”. 

 
En cuanto a los programas de mejoramiento de barrios y legalización de asentamientos, los 

planes de desarrollo del municipio de los períodos posteriores a la legalización de Loma Linda, 

es decir, el Acuerdo 13 de 2016 - Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019, y el Acuerdo 14 de 

2020 - Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023, incluyeron acciones de mejoramiento en 

servicios públicos, equipamientos, vías y espacio público de forma separada y mejoramiento de 

vivienda por medio de la gestión de subsidios de vivienda.  

 

El seguimiento al Plan de desarrollo 2016 – 2019 muestra la realización de acciones en cada 

uno de estos campos sin hacer referencia puntual a programas de mejoramiento integral y el Plan 

2020- 2023 incluye además programas relacionados con la gestión de subsidios de vivienda 

departamentales y nacionales y en relación con los procesos de legalización solamente hace 

referencia a su ejecución de acuerdo con el marco normativa nacional. De la ejecución del POT 

se observa que hay un gran porcentaje de barrios legalizados pero no se asocia la legalización 
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con los procesos de mejoramiento de barrios, ni con acciones de mejoramiento previas a la 

misma legalización. 

 
Por lo anterior, se consideró relevante hacer referencia a las condiciones físicas, 

institucionales y legales que constituyen los procesos de legalización para, con base en este 

análisis, medir la incidencia del proceso en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad 

del sector y precisar si, los procesos de formalización urbanística ayudan a mejorar las 

condiciones de habitabilidad de asentamientos informales. 

 

Revisada la resolución de legalización de Loma Linda, no se encontró la relación o referencia 

a ninguna acción de mejoramiento que sea necesaria o debiera ser adelantar en el asentamiento; 

solamente se relacionan los bienes privados y comunes con que cuenta el barrio y su estado 

general, así como la exclusión de las zonas no aptas para ser legalizadas. 

 

Además, resulta procedente vincular estos hallazgos con los procesos de mejoramiento barrial 

y la forma en que estos procesos se relacionan y en general, con los procesos que se pueden 

adelantar antes o después de los procesos de legalización, para poder identificar su eficacia como 

mecanismo para mejorar esas condiciones de habitabilidad  y por tanto su eficacia como política 

pública.  

 

4. CALIDAD DE VIDA  

 

Por último, es preciso tener en cuenta el concepto de calidad de vida, como quiera las 

condiciones de habitabilidad en contextos de informalidad urbana pretenden determinar si la 

mejora en las mismas, tiene alguna relación con mejores condiciones de calidad de vida, que 

hagan que las comunidades puedan suplir de mejor manera sus necesidades cotidianas. 

 

Sobre la medición de la calidad de la vida urbana, se toma en cuenta los indicadores de 

calidad de vida urbana (ICVU), como índices que permiten expresar la calidad de vida urbana en 

escala numérica, Cabello, Orozco, Ayala, Hernández, & Romero (2017), así como relación entre 
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la producción de estructura urbana y el funcionamiento del mercado inmobiliario en América 

Latina tanto formal como informal, en los términos que analiza Abramo (2012).  

 

Un importante referente lo constituye el “derecho a la ciudad”, como término acuñado en 

1968, a partir del impacto negativo sufrido por las ciudades en los países de economía capitalista, 

con la conversión de la ciudad en una mercancía al servicio exclusivo de los intereses de la 

acumulación del capital y su propuesta de construir un planteamiento político para reivindicar la 

posibilidad de que la gente vuelva a ser dueña de la ciudad. (Lefrebvre, 1968). 

 

Para Ardila (2003. p. 162) una vez superadas o satisfechas las necesidades básicas de 

alimento, vivienda, trabajo, salud, etc., para la mayor parte de los miembros de una comunidad, 

en un contexto determinado, empieza el interés por la calidad de vida frente a lo cual es preciso 

dejar de centrarse en las necesidades de déficit y empezar a trabajar en el crecimiento personal, 

las realizaciones de las potencialidades, el bienestar subjetivo y otros temas similares.  

 

Todo ello, en palabras de Salvador Rueda, (1996), nos lleva a poder conceptuar la noción de 

calidad de vida como una adaptación entre las características de la situación de la realidad y las 

expectativas, capacidades y necesidades del individuo tal como las perciben él mismo y el grupo 

social. Para analizar la calidad de vida de una sociedad se debe considerar imprescindible el 

establecimiento de un estándar colectivo, que únicamente es válido para el momento y contexto 

específico de su establecimiento. 

 

Esto implica poder evaluar unas condiciones de calidad de vida, que en todo caso son 

subjetivas en un contexto específico, partiendo de las necesidades propias de una comunidad, y 

no como un concepto unívoco y genérico que es de aplicación invariable en cualquier medio. 

 

En efecto, esas condiciones de calidad de vida serán diferentes de acuerdo con las 

expectativas y necesidades de cada segmento y grupo poblacional, y es allí donde toman 

relevancia las condiciones de habitabilidad frente a los requerimientos de una comunidad en 

específico, partiendo por ejemplo, de temas como cantidad de menores en edad escolar, acceso o 

cercanía a medios de transporte, seguridad en la zona en que viven, entre otras variables, con 
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base en las cuales se pueden preferir unas u otras condiciones que se relacionen con esas mejores 

condiciones de calidad de vida y que en últimas, serán las que se valoren a partir de las 

mediciones adelantadas en el asentamiento.  

 

En todo caso, la habitabilidad se relaciona íntimamente con la calidad de vida, sin la primera 

no hay calidad de vida o dicho de otra forma, no habrá calidad de vida adecuada, dado que la 

habitabilidad es una condicionante para el desarrollo de los derechos y necesidades de la 

población. 

 

En este orden de ideas, se considera pertinente buscar, a partir del estudio que se realiza, 

evidencias acerca de la incidencia que las condiciones urbanas y de vivienda tienen en relación 

con la calidad de vida de los habitantes del asentamiento, al mismos tiempo que determinar si las 

condiciones de informalidad del barrio han cambiado producto o desde la legalización haciendo 

que se mejore su habitabilidad, y ello ha permitido que sus habitantes cuenten con los medios 

necesarios, desde este aspecto, para ejercer de mejor manera sus derechos sociales y colectivos, 

en el entorno en que viven.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada es mixta, ya que tiene en cuenta elementos tanto cualitativos como 

cuantitativos. Usando registros administrativos de la alcaldía municipal y otras fuentes de 

información de archivo, se logró hacer una caracterización completa del asentamiento teniendo 

en cuenta sus principales condiciones de habitabilidad y también se pudo seguir en el tiempo su 

desarrollo antes y después la legalización.  

 

De la misma forma, se desarrolló una encuesta para enfocarse en temas puntuales sobre la 

habitabilidad y potenciales cambios. Para complementar esto se utilizó un enfoque cualitativo, 

que consistió en desarrollar entrevistas a un grupo focal, para entender mejor la otra dimensión 

de la habitabilidad, es decir, la relación de los habitantes con su entorno.    

 

Tal como se indicó, el presente trabajo analiza las condiciones de habitabilidad urbana de un 

asentamiento localizado en el municipio de Soacha y su relación con la calidad de vida de sus 

habitantes, a partir del proceso de legalización urbanística que tuvo el barrio, para determinar su 

incidencia en los cambios en esas condiciones de habitabilidad.  

 

El presente capítulo describe la metodología que orientó el desarrollo de la investigación, 

puntualizando la elección del asentamiento como unidad de análisis, los instrumentos de 

recolección información y los mecanismos para su medición y presentación de resultados.  

 

Para la elaboración del trabajo se tomaron varias fuentes de información; unas primarias 

asociadas a la construcción de los instrumentos de recolección de información, en donde se 

utilizó la realización de entrevistas semiestructuradas y encuestas, y fuentes secundarias dentro 

de las cuales se realizó la revisión documental y cartográfica a partir de fuentes de información 

oficial, así como la revisión de información y documentación relacionada con reflexiones 

teóricas sobre el fenómeno de habitabilidad urbana.  
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El proceso de investigación comenzó entonces con la revisión de la información y 

documentación oficial del Municipio de Soacha sobre la formación, consolidación y legalización 

de Loma Linda, para validar algunas de sus condiciones iniciales en materia de soportes urbanos 

relacionados, con vías, equipamientos, parques, zonas verdes, prestación de servicios públicos, 

transporte, entre otros aspectos.  

 

Se partió así, de la delimitación del asentamiento como unidad de estudio, considerando su 

importancia como unidad de análisis para la revisión del fenómeno urbano de la habitabilidad, 

esto teniendo en cuenta que resultaba pertinente el análisis a esa escala, para poder validar su 

tránsito por la informalidad urbana y efectuar una medición en el tiempo de sus condiciones de 

habitabilidad y transformación.   

 

En este sentido, se consideró que Loma Linda presenta las característica de ser distinguible al 

interior del municipio de Soacha y de esta manera la información a analizar puede ser 

independiente, buscando con ello mayor precisión en las mediciones a realizar, desde la escala 

local.  

 

Posteriormente, se procedió a recopilar información secundaria, relacionada con el proceso de 

formación del barrio, entre otros, partiendo de información de los censos de población y vivienda 

de 2005 y 2018, y a partir de la revisión teórica, tanto de las condiciones de habitabilidad urbana 

en general, como de la unidad de análisis y se realizaron encuestas y entrevistas a algunos 

habitantes del asentamiento.  

 

Las entrevistas aplicadas (Ver anexo 1) correspondieron a entrevistas semiestructuradas en las 

cuales no se buscó obtener información con fines estadísticos, sino como un estudio de caso, y en 

este sentido, para entender, desde el diálogo con los entrevistados, las condiciones que se 

presentaban en el barrio desde que se empezó a consolidar, las condiciones que tenían en el 

momento en que se adelantó el proceso de legalización en el año 2014, así como las condiciones 

que actualmente se presentan en estos aspectos.  
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Además de lo anterior, se pretendió que identificaran los temas que, los entrevistados, 

asociado a sus propias necesidades, consideran qué aspectos se requieren mejorar o que han 

mejorado con el paso del tiempo y eventualmente, con la intervención o bien del Estado, o bien 

de la propia comunidad y finalmente sirvió de medio de comparación con los resultados 

obtenidos por otros medios de indagación cuantitativa como más adelante se explica.   

 

Para la selección de las personas a entrevistar se establecieron algunos criterios, entre los 

cuales se buscaron personas que llevaran viviendo en el asentamiento por lo menos 15 años, 

personas que hubieran estado dentro de los procesos de formalización y construcción del barrio y 

personas con alguna vinculación a iniciativas comunitarias u organizacionales, con lo cual se 

aplicaron las entrevistas a cuarenta (40) habitantes del barrio.  

 

La entrevista no estructurada se consideró útil para el ejercicio, por tener un alto grado de 

flexibilidad, y permitir, con base en las preguntas que previamente se prepararon, lograr explicar 

el objeto del estudio y adecuarse a los entrevistados para motivarlos en las explicaciones que se 

dieron sobre los aspectos consultados; en este caso, las condiciones de habitabilidad del entorno 

en que viven, las condiciones de habitabilidad de sus viviendas y las intervenciones o cambios 

que se han podido presentar en estos aspectos.  

 

Así, se prepararon y aplicaron encuestas a un porcentaje número mayor que las entrevistas, 

sobre personas que habitan en los barrios que hacen parte del asentamiento; en total se aplicaron 

ciento diez (110) encuestas (Ver Anexo 2). Al igual que lo señalado respecto de las entrevistas, 

las encuestas no buscaron obtener datos estadísticos replicables, sino que sus resultados se toman 

como un estudio de caso, y se usaron como medio de recopilación de información inicial, a fin 

de identificar los aspectos a medir por medio de otros métodos, y sirvieron además, como medio 

de observación sobre las condiciones físicas del asentamiento en el cual se aplicaron. 

 

Total Entrevistados  Total Encuestados  

40 personas  110 personas  
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Sierra (1994), considera que la observación por encuesta, que consiste en la obtención de 

datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad, es el 

procedimiento sociológico de investigación más importante y el más empleado.  

 

En las encuestas y en las entrevistas se indagó, quienes de ellos vivían en el asentamiento al 

momento de la legalización y el tiempo que llevaban habitando en el barrio, identificando que de 

la población consultada el 85% vivían en el barrio en el año de la legalización y que el 29% lleva 

más de 20 años viviendo en el barrio; el 31% habita en el barrio entre 10 y 19 años, por lo que 

las respuestas dadas sirvieron de base para conocer las condiciones de habitabilidad que se 

presentaban en el sector en el año 2014 cuando se llevó a cabo la legalización urbanística.  

  

 

Ilustración 1. Información habitantes del asentamiento. 
Propia 

 

Ilustración 2. Tiempo de permanencia en el barrio. 
Propia 

 

Las encuestas aplicadas fueron de utilidad a la investigación dado que, por medio de ellas se 

logró recabar datos y guiar la conversación hacia los elementos identificados en el problema de 

investigación, identificando con base en el diálogo con los encuestados, otros aspectos como 

hechos no observables como sus motivos para habitar en el barrio, sus puntos de vista y 

opiniones acerca de las condiciones de habitabilidad del mismo o sobre los aspectos que 

consideran se deberían mejorar, las valoraciones sobre la participación del municipio y la 

participación comunitaria en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y sobre sus 

propias contribuciones al mejoramiento de esas condiciones.  

 

85%

NO
15%

Entrevistados y encuestados que vivían en el 
barrio al momento de la legalización

Si

NO

31%

29%

31%

9%

¿Cuánto tiempo lleva viviendo 
en el barrio?

Entre 10 y 19 años

20 años

25 años

Mas de 25 años
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Aparte de lo anterior, tanto las encuestas como las entrevistas sirvieron para indagar sobre 

hechos pasados, tanto de la formación del asentamiento como del proceso de legalización, que 

actualmente no se encuentran documentados.  

 

Estas entrevistas y encuestas permitieron en consecuencia, incorporar una lectura relacional, 

sirviendo de base para la medición de los indicadores aplicables al asentamiento y las fuentes de 

información adicional a consultar.  

 

 Sobre la base de lo anterior, se afinaron los indicadores de calidad urbanística a medir. Para 

Sierra (1994) los indicadores indican o son indicios de otras variables más generales, por lo que 

de su existencia se puede inferir la concurrencia de dichas variables más abstractas de las que son 

signo y con las que están relacionadas.  

 

Dentro de esos indicadores entonces se incluyeron los soportes urbanos y calidad de las 

viviendas a medir, partiendo de lo señalado por las personas encuestadas y entrevistadas, en 

específico en relación con la cantidad y calidad de vías, infraestructura para la prestación de 

servicios públicos, espacio público, equipamientos para prestación de servicios sociales, 

transporte y viviendas.  

  

Con base en las variables identificadas se realizó un revisión de información cuantitativa de 

las variables seleccionadas, y se efectuó la comparación entre las condiciones del asentamiento 

antes del proceso de legalización y esas condiciones a la fecha de la investigación. 

 

Finalmente, con la sistematización de la información cuantitativa y cualitativa recopilada de 

los procesos adelantados, se estructuraron las conclusiones de la investigación, asociando dichas 

conclusiones a la política de legalización de asentamientos informales, con el fin de valorar si la 

intervención estatal incidió en el mejoramiento de la calidad urbana del sector.  
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CAPÍTULO III. LOMA LINDA: ESTUDIO DE CASO 

El presente Capítulo aborda el contexto, la caracterización, y la formación de Loma Linda y 

en general, las condiciones en que se desarrolló y consolidó el asentamiento y su relación con la 

Comuna 4 y otras comunas del municipio.  

 

1. Localización de Loma Linda  

 
Loma Linda es un asentamiento de desarrollo informal, localizado en la Comuna 4 de Soacha, 

que ocupa aproximadamente 6,8 hectáreas, y tiene una población aproximada de 1850 

habitantes1.  Inició su proceso de formación en los años 80, logró su consolidación entre los años 

90 y primera década del 2000 y fue legalizado por el municipio en el año 2014, mediante la 

Resolución 694 del 11 de julio. 
 

 

 

 

 
Ilustración 3.  Panorámica de Loma 

Linda. Registro propio. 

 
  

Mapa 1. Localización general Loma Linda

 
1 Población calculada datos Censo 2008. 
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Soacha a su vez, se divide en 

seis comunas. La Comuna 1 – 

Compartir es la que cuenta con 

mayor población; la Comuna 2 – 

Centro en la cual se localizan 

principalmente las sedes 

gubernamentales del municipio; la 

Comuna 3 -  La Despensa, se 

localiza en la zona oriental del 

municipio; la Comuna 4 – Cazuca, 

se localiza en el extremo oriental del 

municipio, recibe su nombre del 

asentamiento Altos de Cazuca y 

comparte su territorio con Ciudad 

Bolívar en Bogotá; la Comuna 5 - 

San Mateo, también ubicada hacia la 

parte oriental y la Comuna 6 – San 

Humberto. 

 

 

 

 
Mapa 2. Mapa división por comunas. Tomado de DTS POT 

Soacha 2022

La Comuna 4 presenta un desarrollo urbano principalmente de tipo informal. En los 

mapas 2 y 3 se muestra la consolidación de esta Comuna, observándose cambios y 

subdivisiones en otros asentamientos diferentes a Loma Linda.  

 

Esta Comuna tiene topografía quebrada y montañosa en gran parte de su territorio, lo que 

además dificulta el desarrollo vial principalmente.

Loma Linda, del año 2007 a la fecha se ha consolidado principalmente hacia su borde norte, 

como se muestra a continuación:  
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Mapa 3. Localización Loma Linda 2007. Propia 

 
Mapa 4. Localización Loma Linda 2021. Propia. 

 

Según Soacha (2022), la Comuna 4 – Cazuca resulta ser una de las que presentan mayores 

deficiencias en materia de infraestructura y equipamientos, de acuerdo con lo indicado en el 

Documento Diagnóstico del proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial que 

actualmente se adelanta. Esta comuna colinda con la Comuna 5, la cual presenta desarrollos 

de vivienda más estructurados, en conjuntos residenciales principalmente.  

 

Tiene un sector representativo de tipo industrial que es un área de las pocas que quedan en 

el municipio para este uso; y tres desarrollos urbanísticos de tipo residencial que en su época 

fueron referentes como Santillana y Cazucá – urbanizaciones legales y Ciudadela Sucre 

desarrollo ilegal, que están separados por la quebrada Tibanica. Gran parte del desarrollo de 

esta comuna es de tipo informal y obedeció a la invasión que se realizó sobre terrenos de la 

hacienda Cazucá de propiedad de Agrícola Cazucá y el otro desarrollo fue de tipo informal 

realizado sobre terrenos de propiedad de la familia Fetecua lo que hoy se conoce como 

Ciudadela Sucre.  
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Soacha tiene una población de 645.205 habitantes, según datos del Censo Nacional de 

Vivienda y Población 2018 y la Comuna 4, siendo la tercera más grande del municipio, 

representa el 17,41% de la población del municipio (Soacha 2022). 

 
En relación con la conurbación Bogotá – Soacha el mismo documento (2022) señala: 

Conurbación Bogotá - Soacha sobre la Autopista Sur (modelo Bosa): aquí se presenta la 

expansión de las franjas urbana y periurbana de Bogotá en forma continua desde Bosa hasta el 

norte de Soacha. La dinámica urbanizadora y la forma urbana resultante son una continuación 

del modelo de Bosa y del borde aluvial bogotano. 

 
Conurbación Bogotá Soacha sobre el eje Quiba–Cazucá–Terreros (modelo Ciudad Bolívar): 

el crecimiento urbano y periurbano de Bogotá sobre las laderas tiene dos frentes diferenciados: 

Cerros Orientales y Ciudad Bolívar. La dinámica de Ciudad Bolívar, fuertemente marcada por 

las severas restricciones ambientales del terreno, los procesos de degradación ambiental y las 

condiciones de desplazamiento y pobreza extrema, se extiende sobre Soacha en el sector de 

Cazucá y Terreros y, más recientemente, sobre Panamá y el Cerro del Esparto hacia la cuenca 

media del Soacha. 
 

2. Caracterización de Loma Linda  

Citando a Soacha (2022) de acuerdo con los datos del SISBEN para el 2014, Soacha contaba 

con un total de 98.894 viviendas, distribuidas principalmente en estratos uno y dos, en tanto que 

conforme al reporte de la Oficina del Sisbén a octubre de 2016, el mayor volumen de población 

sisbenizada, 47%, vivía en el estrato 2, el 36% en el estrato 1, y el 17% en el estrato 3 y a nivel 

de comunas la Comuna Cuatro concentraba los mayores niveles de vulnerabilidad ya que el 93% 

de su población se ubicaba en el estrato 1 y sólo un 5% en el estrato 2. 

 

Revisada la estratificación del barrio como se muestra en el Mapa 5 a partir de los datos del 

DANE, se tiene que la mayoría de las manzanas de Loma Linda corresponden a estrato 1, al 

igual que casi todas las manzanas de la comuna, exceptuando unas manzanas que se localizan al 



 

 

32 

 

noroccidente, las cuales corresponde a estrato 2, coincidiendo esto con lo reportado por el 

municipio dentro del proceso de revisión del POT.  

 

 
Mapa 5. Estratificación Loma Linda - Comuna 4. Con 

base en información DANE. 

 

 

 
Ilustración 4. Calles pavimentadas. Propia. 

 

Por su parte, el 80% de los consultados (encuestas) señaló que la calle en la que vive no se 

encuentra pavimentada.  

 

En materia de desempleo, se encontró que a nivel espacial y comparando a Loma Linda con 

otros barrios del mismo sector, no hay gran diferencia en este aspecto. Así, la mayoría de 

manzanas presentan un índice de desempleo inferior al 8%, un índice que resulta aceptable en 

relación con los datos del municipio.  

 

A su vez, las manzanas con mayor índice de desempleo alcanzan el 13%, como se identifica 

en el Mapa 6: 

 

Si
20%No

80%

¿La calle en la que vive, se encuentra 
pavimentada?

 Si  No
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Mapa 6. Desempleo Loma Linda 2018, con base en información DANE. 

 

Ahora bien, conforme a Soacha (2022) el nivel educativo de la población en Soacha llega a 

5,95 años de educación recibidos, cifra baja frente a la del País, que llega a más de 7,5 años, este 

mismo indicador, en países desarrollados alcanza la media de 14 años y más. 
  

Para medir el nivel educativo se creó un índice de educación sumando la totalidad de personas 

que tienen cualquier tipo de nivel educativo sobre la población total del asentamiento. 

 

Mapa 7. Índice de educación Loma Linda 2018, con base en información DANE 
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A partir del índice creado se encontró que en Loma Linda, hay una manzana hacia el borde 

norte el barrio, que es la que menor nivel educativo presenta. Se alcanza en general un 74% de la 

población con algún nivel educativo; el resto del barrio se localiza en un mismo nivel con los 

demás barrios de la zona, no observándose una diferencia relevante con el resto de barrios de la 

Comuna. 
 

3. Formación y contexto de Loma Linda  

Según la información del expediente soporte del proceso de legalización del asentamiento que 

concluyó con la expedición de la Resolución 694 de 2014, el asentamiento tiene una superficie 

de 68.528,20 m², con un área ocupada en lotes de 14.733,20 m² y en vías de 6.232,60 m². 

 

Para el año 1992 se puede evidenciar que Loma Linda estaba parcialmente ocupada, 

principalmente hacia sus extremos norte y sur, con grandes vacíos hacia el límite con la Comuna 

5 y hacia el interior del asentamiento, como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 5. Soacha 1992. Base de Mapa R-1183-191_1500. Año: 1992. 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

Sin embargo, ya para el año 2001 se evidencia mayor ocupación del asentamiento y su 

consolidación hasta el año 2021 como se observa en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 6. Ocupación Loma Linda 2001. Elaboración 

propia a partir de Google Earth. Propia 

 
Ilustración 7. Ocupación Loma Linda 2014. Elaboración 

propia a partir de Google Earth. Propia 

 
Ilustración 8. Ocupación Loma Linda 2009. 

Elaboración propia a partir de Google Earth. Propia 

 
Ilustración 9. Ocupación Loma Linda 2021. 

Elaboración propia a partir de Google Earth. Propia 

 

De las imágenes anteriores se pueden evidenciar los cambios que se han dado, principalmente 

hacia el extremo norte del barrio, el cual se localiza sobre una zona de ladera. Al ver la imagen 

del año 2001 se observa una ocupación alta de la zona, en cambio, en el año 2021 se observa 

menos ocupación, evidenciando un movimiento de población, lo cual puede estar relacionado 

con la condición de riesgo por deslizamiento en la que se encuentra ese sector. 

 

Conforme a los datos del citado expediente soporte del proceso de legalización del 

asentamiento, casi la mitad de su área esto es, 31.484,10 m², se encuentra en afectación por 
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riesgo no mitigable. En total son 23 manzanas, de las cuales dentro del proceso se legalizaron 14, 

para un total de 385 lotes. 

 

Para ese mismo momento, la mayoría de las edificaciones correspondían a construcciones de 

un piso (256), y más de 90% se destinaban a vivienda (316), con 2 equipamientos, 1 salón 

comunal y 1 escuela y 34 lotes vacíos, y albergaba una población aproximada de 1010 habitantes 

y 314 hogares, con un promedio de 1,11 hogares por predio. (Expediente de legalización, 

Secretaría de Planeación de Soacha).  

  

A partir de la información disponible a nivel municipal, entre otros el expediente soporte del 

proceso de legalización del asentamiento, información del proceso de revisión del Plan de 

Ordenamiento Territorial, información del DANE, encuestas y entrevistas realizadas, entre otros, 

se buscó reconstruir el proceso de formación del barrio y validar la forma en que este se 

constituyó y cómo se produjo el proceso de consolidación. 

 

Con lo anterior se pretende determinar por una parte, los soportes urbanos existentes frente a 

la población que habita el barrio, y las condiciones de las viviendas previo a la intervención 

estatal y las que presenta al momento de la investigación. 

 

En relación con la población que habita en el asentamiento, se tiene que según la información 

oficial del expediente de legalización del municipio, para el año 2014 vivían en la zona 1010 

personas, en tanto que conforme a la información del Censo Nacional de Vivienda y Población 

2018, se encontró que para el 2018 la zona tenía 1850 habitantes.   
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS: HABITABILIDAD EN LOMA LINDA 

En el presente Capítulo se presentan los resultados obtenidos sobre la medición de la 

habitabilidad urbana en Loma Lida, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, tomando 

como base los conceptos y fuentes de información definidas en el Capítulo I.  

 

1. Mediciones cualitativas y cuantitativas de habitabilidad  

 

1.1.  Habitabilidad urbana  

 

1.1.1. Población  

A partir de la base cartográfica del año 2022, resultado de la formulación de la revisión del 

Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha, y las fuentes de información censal y cartográfica, 

se realizaron diferentes análisis espaciales para construir indicadores en materia de habitabilidad 

urbana y de condiciones de habitabilidad de las viviendas como se muestra en el presente 

Capítulo2. 

 

De acuerdo con la comparación realizada se encontró que las manzanas que se localizan hacia 

la parte norte del barrio, son las que presentan mayor número de población.  

 

El asentamiento entre el año 2003 y el año 2007, ha pasado de tener un máximo de 223 

habitantes por manzana, a tener 658 habitantes en algunas manzanas, lo cual evidencia una 

distribución muy alta, que en todo caso se ubica entre los rangos del resto de la Comuna, 

encontrándose que hacia la Comuna 5 se incrementa esa concentración de personas por manzana.  

 
2 La información obtenida está compuesta por dos datos vectoriales en formatos. DWG y SHP. La información en formato DWG 

corresponde a la definida por el Plan de Ordenamiento Territorial  - Acuerdo 046 para el año 2000, en tanto que la información 

obtenida en formato SHP hace parte de la formulación derivada de los procesos de revisión y ajuste de su Plan de Ordenamiento 

Territorial actualmente en curso en el municipio, que tiene información base y temática para los años 2007, 2013 y 2015. 
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    Mapa 8. Distribución población 2003. Propia 

 
Mapa 9. Distribución población 2021. Propia

 
“La densidad media actual de Soacha es alta, tan densa como la media de Bogotá, la más alta 

del continente, con ausencia importante de espacio público y de equipamientos extensivos, así 

como a la concentración de la propiedad del suelo rural”.  Documento de Diagnóstico 4.- La 

Forma de Ocupación (2022) POT de Soacha. p. 37. 

 
Igualmente, se observa que toda la Comuna 4 ha tenido un incremento importante en densidad 

poblacional. Específicamente para Loma Linda se pudo determinar que todas las manzanas 

aumentaron su densidad poblacional, igual que todos los barrios aledaños al asentamiento, como 

se muestra a continuación: 
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Mapa 10. Densidad poblacional 2003. Propia 

 
Mapa 11. Densidad población 2018. Propia

 

En general se observa a nivel de las Comunas 4 y 5 que se ha presentado entre el 2003 y el 

2018 aumento en el número de personas por manzana, con altos índices de densidad.  

 

1.1.2. Condición de riesgo por deslizamiento   

 

Las zonas de riesgo se definen, según lo indicado en Guía Metodológica para estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimientos en masa del Servicio Geológico Colombiano 

(2016), en zonas de riesgo bajo, medio, alto y alto no mitigable, cada una con implicaciones 

sobre las condiciones de uso y ordenamiento territorial, de acuerdo con lo definido en la Ley 

1523 de 2012. 

 

De acuerdo con la Resolución de legalización 694 de 2014 para el proceso adelantado para 

Loma Linda se identificó que el 20% del área se encontraba en “zona crítica” y el 80% 

susceptible de legalización. 
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En materia de riesgo por deslizamiento Loma Linda presenta un 33% en zona de alto riesgo, y 

un 26% en riesgo medio por deslizamiento. Se evidencia igualmente que la zona en alto riesgo se 

encuentra al lado de la zona que tuvo declaratoria de emergencia en el año 2014, zona en la cual 

se presentan procesos de extracción minera.  

 

 
Mapa 12. Condición de riesgo Loma Linda. Propia 

 

 

 

 
Ilustración 10. Condición de riesgo Loma Linda. Propia 

 

 

Si bien este sector fue excluido del proceso de legalización, en la zona en alto riesgo se 

localiza población. Tal como se mostró anteriormente sobre la ocupación del sector, se ha 

presentado desplazamiento, bajando a la fecha el nivel de ocupación de la zona, no obstante en 

todo caso, en esta zona se asientan aún casi 300 personas. 

 

1.1.3. Equipamientos 

Conocemos como equipamientos urbanos o colectivos, las edificaciones en las cuales se 

prestan servicios para que la ciudadanía pueda cumplir sus necesidades sociales y comunitarias.  

 

33%

26%

41%

Riesgo por deslizamiento

Riesgo alto

Riesgo medio
Riesgo bajo
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Ilustración 11. Centro educativo Loma Linda. Propia.              Ilustración 12. "Polideportivo" Loma Linda. Propia 

 

Según Franco y Zabala (2012) como componentes esenciales del territorio, los equipamientos 

urbanos han tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades 

básicas de los ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades 

solidarias. 

 

Indican las autoras que, tal como lo señala Agustín Hernández, son “dotaciones que la 

comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya 

cobertura ha de ser garantizada colectivamente”. P. 10. 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas y entrevistas, el 95% de los consultados 

señalaron preferir tener cerca de sus viviendas, algún tipo de equipamiento, antes que parques, 

zonas verdes u otros servicios. Además, se encontró que el 25% de los consultados señalaron que 

tiene un equipamiento a menos de 5 cuadras de su vivienda, en tanto que el 23% cuentan con un 

equipamiento a menos de 10 cuadras, y el 52% señalaron no tener ningún equipamiento cerca de 

su vivienda (menos de 10 manzanas): 
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Ilustración 11. Disponibilidad de equipamientos. Propia 

 

Del año 2007 a la fecha, no se observan cambios sustanciales en materia de equipamientos en 

el asentamiento, la mayoría de los equipamientos se localizan hacia los barrios de la Comuna 5, y 

si bien Loma Linda está condiciones similares a los demás barrios de la Comuna 4 se observa en 

general un déficit general de equipamientos: 

 

 
Mapa 13. Equipamientos Loma Linda 2007. Propia 

 

 
Mapa 14. Equipamientos Loma Linda 2021. Propia 
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1.1.4. Espacio público  

Conforme al CONPES 3718 de 2012, el espacio público en Colombia ha estado influenciado 

por un largo proceso de transformaciones, relacionadas con los modos de apropiación, ocupación 

y uso del territorio urbano, cuyos resultados son: escasez de suelo de dominio y uso público; 

falta de ordenamiento y planificación; poca accesibilidad; carencia de equipamientos; ocupación 

irregular; pérdida o deterioro de los recursos naturales por contaminación, tala, ocupación de 

rondas, relleno de humedales, ruido, etc.; estrechez y deterioro de las superficies de circulación 

peatonal e inseguridad. 

 

 
Mapa 15. Espacio público total. Propia 

 
Mapa 16. Espacio público por habitante 2021. Propia 

 

Se evidencia que en el ámbito de estudio existen varios barrios que no tienen datos en espacio 

público; sin embargo, conforme al mapa 15, Loma Linda tiene menos de una hectárea de espacio 

público total, si bien a nivel de la Comuna el barrio está por encima de otros barrios, sigue 

presentando un déficit de espacio público respecto del número de habitantes del sector.  
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El mapa 16, muestra que el barrio tiene en promedio entre 0,1 y 0,6 m2 de espacio público por 

habitante, lo cual corresponde a un indicador negativo. Se observan condiciones similares en el 

resto de la Comuna, en donde se evidencia que los barrios que presentan los mayores 

indicadores, alcanzan apenas 1,3 m2 de espacio púbico por habitante.  
 

Al consultar a los encuestados y entrevistados por la distancia a la cual tienen un parque o 

zona verde se encontró que el 40% señaló tenerlo a menos de 5 cuadras, el 27% a menos de 10 

cuadras y el 33% indicó no tenerlo a ninguna de estas distancias. 

 

 
Ilustración 12. Disponibilidad de parques. Propia 

 

Adicionalmente, varios de los entrevistados señalaron que los parques a los que acuden 

corresponden a los que se localizan en otros barrios, no en Loma Linda y que las condiciones de 

los parques son deficientes en materia de mobiliario y calidad. 
 

 
 

 
         Ilustración 13. Espacio público Loma Linda. Propia          Ilustración 14. Espacio público - barrios vecinos. Propia 
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Yuri Arévalo quien señaló habitar en el barrio hace 15 años aproximadamente indicó frente a 

las dotaciones y el espacio público “[Hay] 7 colegios, 1 salón comunal, unas canchas. La cancha 

se usa como parque, en los barrios de arriba hay mejores parques, es allá donde vamos y van 

más seguido los hijos porque acá no hay mucho y no están en buen estado”.  

 

1.1.5. Vías y Transporte 

 

La parte norte de Loma Linda se 

localiza aproximadamente a 10 

manzanas de la Autopista Sur; no 

obstante, solamente existen 2 vías 

que van desde el barrio a la 

Autopista, lo cual genera menor 

accesibilidad de rutas de transporte 

público y de medios de transporte 

privado para la conexión con la 

principal vía de acceso a la 

Comuna.  

 

En total se contabilizaron en el 

barrio, 2,3 kilómetros de vías 

construidas, que equivale a 12 

metros de vías por habitante en el 

barrio  
 

Mapa 17. Vías Loma Linda. Propia
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Mapa 18. Viajes diarios Loma Linda. Propia 

 

 

Para realizar la medición de los 

viajes en transporte público se tomó 

información de la Encuesta de Movilidad 

2019 de Bogotá, que muestra cómo se 

movilizan las personas en la ciudad: qué 

modos utilizan, cuánto se demoran y por 

qué motivos viajan y además caracteriza 

la movilidad de la población igual o 

mayor a 5 años de edad residente del 

área urbana de Bogotá y 18 municipios 

vecinos de su área de influencia, entre 

los cuales se encuentra Soacha. 

 

    

Con fundamento en lo señalado, se tomó el número de viajes por día por zonas de análisis de 

transporte (ZAT), con lo cual se encontró que en Loma Linda se generan entre 3.089 y 7.683 

viajes en transporte público al día, encontrándose en el mismo nivel de la Comuna 4, en la cual 

en todo caso, presentan mayor número de viajes los barrios que se ubican más cerca de la 

Autopista Sur.  

 
Como previamente se indicó el 80% de los consultados en la encuesta aplicada en el barrio 

indicaron que viven en una calle no pavimentada y el 55% especificó que dentro de las acciones 

adelantadas por el municipio en el barrio se encuentra el adoquinamiento o pavimentación de 

algunas vías. De la revisión del contexto de la zona se encontró que el estado general de las vías 

es el siguiente:  
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Ilustración 15. Vías - Loma Linda. Propia.                            Ilustración 16. Vías - Loma Linda. Propia 

 
De los consultados de la encuesta aplicada, el 75% señaló trabajar en Bogotá y de los que 

reportaron tener hijos en edad escolar indicaron que el 40% estudia a una distancia de 20 a 30 

minutos, el 25% a menos de 15 minutos y el 10% entre 30 y 60 minutos: 
 

 
Ilustración 17. Lugar de trabajo. Propia 

 
      Ilustración 18. Distancia del trabajo. Propia 

 

En tanto que de acuerdo con los resultados de la misma Encuesta de Movilidad Soacha tiene 

un tiempo promedio de viaje a Bogotá de 94,6 minutos. En relación con el mismo tema, el 65% 

25%
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25%
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10%

25%

Entre 5 y 15
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minutos
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Ya no estudian

¿A qué distancia de la casa, 
estudian sus hijos?



 

 

48 

 

de los encuestados (encuesta aplicada) señaló gastar en promedio 120 minutos diarios de su casa 

al trabajo, y el 13% indicó que su promedio era entre 60 y 90 minutos; sólo el 13% de los 

encuestados camina a su trabajo o trabaja en casa. 

 

En la Encuesta de Movilidad 2019 se concluyó que los viajes en transporte público son más 

costosos para las personas de estratos bajos debido a que incluyen el costo asociado a viajes más 

largos con etapas de alimentación y última milla, que corresponde a $3.600 para el estrato 1, que 

corresponde al mayor porcentaje de hogares en consultados en la encuesta aplicada en el barrio, 

quienes indicaron que el 75% invierte en promedio $6.500 diarios en transporte.  

 

 
Ilustración 19. Tomada de Instituto de Estudios Urbanos  

con base en encuesta de movilidad de Bogotá 

 

Sobre este punto la encuesta realizada en el barrio arrojó: 
 

 
Ilustración 20. Medio de transporte utilizado. Propia. 

 
Ilustración 21. Distancia al paradero. Propia.
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Precisamente, en el mismo tema en la encuesta se encontró que el 92% de los consultados 

señalaron que utilizan transporte público para ir al trabajo y el 63% indicó que tiene un paradero 

a menos de 5 cuadras de su vivienda, en tanto que el 36% señaló que el paradero más cercano a 

una distancia de su vivienda entre 6 y 10 cuadras.  
 

1.1.6. Servicios públicos  

 

En materia de servicios públicos, Soacha (2022, p. 94) indica respecto de su cobertura, que al 

analizar la EMB (Encuesta de Movilidad de Bogotá) 2014, el 80,9 % de los hogares de Soacha 

cuenta con acceso al sistema de acueducto, mientras que sólo un 75% de las viviendas tienen 

alcantarillado.  

 

En lo concerniente a los servicios de energía eléctrica y gas natural, los niveles de cobertura 

son de 98,6 y 60,8 puntos porcentuales, respectivamente. Indica también el documento que el 

servicio de recolección de basuras en Soacha llega al 93,2% de los hogares (SDP, 2015). 

 

Y respecto de la cobertura de servicios de telefonía fija e internet se determina que se observó 

un nivel de 30,3%, mientras que para internet fue de 27,7%. (SDP, 2015).  
 

Ahora bien, de la encuesta realizada en el barrio para la presente investigación, se encontró 

que sólo el 8% de los consultados señaló que su vivienda cuenta con recolección de basuras, el 

100% indicó contar con los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas, y todos a su vez 

reportaron tener servicios públicos definitivos en la vivienda.  
 

Sobre este punto vale recordar que en la Resolución 694 de 2014 – resolución de legalización 

del asentamiento- se validó que la infraestructura de acueducto era provisional para ese 

momento, igual que la de alcantarillado de aguas negras que había sido construida por la misma 

comunidad; además, que no existía infraestructura de gas, ni de alcantarillado de aguas lluvias. 
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Mapa 19. Servicios Públicos 2021. Propia. 

El anterior mapa muestra el sistema de drenaje de alcantarillado en el barrio y el sistema de 

electricidad (infraestructura), conforme a lo cual se evidenció que estos dos servicios se prestan 

de forma generalizada tanto en el asentamiento, como en el resto de la Comuna.  
 

1.2. Habitabilidad de las Viviendas  

 

La medición de la habitabilidad de las viviendas toma en cuenta factores internos de la unidad 

habitacional y su relacionamiento con el entorno inmediato. Para Espinosa y Gómez (2010), la 

habitabilidad desde el enfoque espacial se define mediante la parte cuantitativa de la posibilidad 

de habitar un espacio, esto es con las características físicas del espacio construido para ser 

habitado. P. 60. 

 

A su turno, Moreno (2008) cita lo definido por Landázuri & Mercado, (2004) quienes definen 

que la habitabilidad puede tomarse desde dos perspectivas: la habitabilidad en el interior de la 

vivienda y la habitabilidad externa, que se refiere al entorno urbano inmediato, donde se 
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establece la relación entre la vivienda y su vecindario, e incluye el antejardín, el parqueo, la 

fachada, el patio, los andenes, el sendero peatonal, la vía vehicular, los edificios, el barrio, etc.  

Pg. 52. 

  

En este contexto se tiene que según el expediente de legalización, para ese momento (2014) se 

presentaba un promedio de 1,11 hogares por predio, en tanto que al hacer la pregunta a los 

consultados en el barrio, se encontró un promedio de 1,5 hogares por predio.  

 

 
Ilustración 22. Hogares por predio. Propia 

 

Además, se encontró que en promedio los hogares están compuestos en un 25% entre 2 y 3 

personas, y en un 31% entre 6 y 9 personas, con una media de 4,6 personas por hogar, por 

encima del promedio encontrado en el Censo 2018 que señala en Soacha un promedio de 3 

personas por hogar: 
 

 
Ilustración 23. Personas por hogar. Propia. 
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De los consultados un 90% señaló que vivía en casa propia, pero refiriéndola a vivienda 

familiar, y al consultar por el canon de arrendamiento se encontró que en promedio asciende a 

$400.000. Sobre las condiciones internas de la misma el 95% señaló que tienen diferenciados los 

espacios de la cocina de otras habitaciones. 
 

 
Ilustración 24. Propiedad de la vivienda. Propia. 

 

De las respuestas de los entrevistados se pudo constatar que las condiciones tanto del barrio 

como de las viviendas han variado del momento en que llegaron a Loma Linda a la fecha. 

Marina Tibaque quien vive en el barrio hace 30 años señaló: “Éramos la segunda casa en paray, 

fuimos fundadores del barrio, era destapado, sin servicios públicos, cargábamos el agua en 

burro y a cuatro cuadras de distancia” [Actualmente] “la vivienda consta de tres pisos, el piso 

donde habito tiene 2 habitaciones”. 
 

Algunas de las viviendas que se observan en el contexto general del barrio son las siguientes: 
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Ilustración 27. Viviendas. Loma Linda. Registro propio 

 

Por otra parte, en cuanto a la propiedad de la vivienda, el 87% de los consultados señaló que 

no tienen registrada la escritura de la vivienda, y tan solo el 8% indica tener título registrado: 

 

 
Ilustración 25. Propiedad de la vivienda. Propia. 

 

Rozo (2019) en entrevista realizada a habitantes de Loma Linda citó “…después de 5 años le 

digo, hoy que no ha mejorado el barrio después de la legalización…” […] “…el barrio ha sido 
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más antes de, que después de la legalización; las adoquinadas (vías), han sido por la gestión de 

la gente y la voluntad de los alcaldes de colaborarnos así sea con una cuadrita de adoquín. 

Hemos tratado de hacerle a todas placa huellitas y de ese restante hacemos las otras, porque si 

fuera como fuera, llevaríamos solo 3 vías adoquinadas, hemos rendido los 

materiales…”[…]“…(S. Lima, comunicación personal, 11 de febrero de 2019)”.  
 

En general se observa tanto de los recorridos realizados como de lo indicado por los 

consultados que se mantienen condiciones de informalidad en las viviendas, pese a que las 

mismas han sido mejoradas por sus propietarios y han crecido en varias partes contando con 3 y 

4 pisos. Las mejoras se han hecho de forma progresiva independientemente de las regularización 

de la propiedad y de las condiciones del mismo barrio.  
 

1.3. Variación de  las condiciones de habitabilidad 

 

Al indagar acerca de su el municipio ha realizado acciones de mejoramiento barrial en los 

últimos 5 años, la mayoría de los encuestados, el 73%, contestó afirmativamente indicando 

además que estas acciones han sido principalmente en materia de mejoramiento de la estructura 

del hospital y de los colegios del barrio, además de la pavimentación de algunas vías del 

asentamiento.  

 
Ilustración 26. Mejoramiento barrial. Propia. 

 

Por su parte, frente a la misma pregunta de acciones de mejoramiento en los últimos 5 años, 

pero por parte de la misma comunidad, la mitad de los encuestados señaló que si se habían 

adelantado y la otra mitad indicó que no. Quienes contestaron afirmativamente indicaron que 

73%

25%

2%

En los últimos 5 años, el municipio ha 
realizado acciones de mejoramiento barrial

Si

NO

NS



 

 

55 

 

esas acciones fueron principalmente en pintura de las viviendas, aseo y acciones y solicitudes 

comunitarias frente a la administración, no refiriendo otras acciones asociadas a mejoras 

comunitarias en infraestructura pública.  
 

Respecto de las viviendas en todo caso se reportó que las familias han hecho mejoramientos 

desde la fecha en que llegaron al barrio hasta la fecha de la investigación. Iván López señaló 

“[Vivo en el barrio hace 25 años, el barrio estaba] Sin servicios públicos, era una montaña 

desolada, las primeras casas eran en madera y paray”   [Actualmente, su vivienda tiene] 2 

habitaciones, cocina, baño, comedor, en cemento, bloque y teja”.  
 

Por último el 87% de los 

consultados señaló que le 

gustaría que mejoraran las vías, 

colegios, hospitales, el salón 

comunal y los servicios públicos 

del barrio, y en todo caso, como 

previamente se indicó el 95% 

prefiere tener cerca algún tipo de 

equipamiento antes que otros 

servicios. 

 

 
        Ilustración 27. Requerimientos de mejoramiento barrial. Propia.

 

En similar sentido de lo antes referido, señaló Carolina Mendoza que habita en el barrio hace 

25 años [El barrio era un] caserío, no estaba adoquinado, sin servicios públicos. Nosotros 

ayudamos a poner el agua con mangueras. Teníamos promesa de compraventa con otras 

familias. Subía el agua en burro. Las casas eran ranchos en madera y otros materiales.  

[Actualmente] “Hoy día la casa tiene cocina, baño, habitaciones, patio, está hecha en cemento y 

teja de zinc. Ya tenemos servicios públicos, menos basuras. El barrio ha mejorado con el 

adoquinamiento de algunas vías” . 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES  

 

Como se indicó, según Monayar (2011) las situaciones de informalidad o irregularidad en 

general, describen aquellos bienes que en su constitución o construcción transgreden las 

normativas o leyes jurídicas o administrativas, ya sea desde el punto de vista de la tenencia o 

desde el punto de vista urbanístico o ambos. 

 

Al revisar las condiciones de habitabilidad de Loma Linda se tomaron diferentes variables que 

contrastadas con las respuestas dadas por las personas entrevistadas y encuestadas, arrojaron en 

algunos casos coincidencias y en otras, resultados diferentes a los proyectados al momento de 

definir el problema de investigación.  

 

En materia de propiedad y titulación de predios, se encontró que gran parte de los 

consultados, un 87%, señaló que si bien el barrio se encontraba legalizado, no se habían 

“entregado escrituras de la vivienda”, lo que mostró en principio, el desconocimiento sobre el 

alcance del proceso que se adelantó, el cual no se dirigió a sanear la propiedad de las viviendas. 

Pese a lo anterior, en todo caso como se refirió previamente, de los consultados el 90% señaló 

que la vivienda en la que habitaba era propia, lo que evidenció otro tipo de manejo de la 

propiedad, frente a su formalidad jurídica.  

 

Respecto de la comparación entre las condiciones de los desarrollos formales y los informales, 

no se observó mayor diferencia entre unos y otros con relación a las condiciones de las 

viviendas, en las cuales se evidenció que no se presentaban situaciones de hacinamiento, además 

que la prestación de servicios públicos se da en igualdad de condiciones con respecto a 

desarrollos formales del mismo municipio. En cambio, en relación con otros soportes como 

equipamientos, espacios públicos e infraestructura vial, sí se evidenciaron diferencias con los 

asentamientos formales, sin que signifique que los formales se encuentran en óptimas 

condiciones. 
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De la revisión efectuada y de las respuestas dadas por los consultados, se encontró por un lado 

que no se han presentado grandes cambios en materia de infraestructura en el barrio, y tampoco 

ha habido programas importantes desde el municipio para el mejoramiento de las condiciones de 

habitabilidad, encontrándose una ausencia en la presencia de esas mejoras, pues únicamente se 

relacionó la pavimentación de algunas vías, la provisión permanente de servicios públicos, y la 

construcción de algunas zonas verdes.   

 

Como se señaló, si con la legalización se busca mejorar las condiciones del entorno urbano, 

bien sea por mejoramiento de lo existente o por superación de las precariedades presentes a partir 

de acciones posteriores, se tiene que en el caso de Loma Linda, no se ha presentado ninguna de 

las dos circunstancias.  

 

Así, al momento de la legalización el asentamiento tenía carencia en materia de vías, las 

cuales en su mayoría estaban sin pavimentar y solo tenía 2 placa huellas, sólo contaba con 2 

equipamientos conformados por un salón comunal y un colegio, tenía servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado provisionales, construidos por la comunidad3, en tanto que, a la fecha 

de la investigación, si bien se han presentado mejoras en las condiciones generales del barrio, las 

condiciones siguen presentando importantes carencias urbanísticas.  

 

Uno de los cambios más significativos ha sido la prestación de servicios, que en la actualidad 

es definitiva en materia de acueducto, alcantarillado, energía y gas, y aunque el municipio 

reporta que el servicio de recolección de basuras en Soacha llega al 93,2% de los hogares (SDP, 

2015), entre los consultados se indicó que sólo el 8% de ellos reportan que su vivienda cuenta 

con recolección de basuras. 

 

En materia de espacio público, de la información recopilada y analizada se encontró que en 

promedio se cuenta entre 0,1 y 0,6 m2 de espacio público por habitante en el barrio, situación 

frente a la cual no se observaron mayores variaciones con el proceso de legalización y que en 

 
3 Información tomada del expediente de legalización- Secretaría de Planeación de Soacha. 



 

 

58 

 

todo caso está por debajo de los estándares de espacio público por habitante en el País e incluso 

en el municipio.  

 

Algo similar sucede con los equipamientos, pues de la información analizada se encontró que 

no se localizan en el barrio y en confirmación de esto, la mayoría de los consultados señaló que 

deben asistir a los barrios vecinos para acceder a equipamientos. Al mismo tiempo un 87% 

resaltó la necesidad de contar cerca de sus viviendas principalmente con hospitales y colegios. 

 

Esto guarda relación con lo que señalan Franco y Zabala (2012) acerca de los equipamientos 

frente a los cuales indican que son espacios que cumplen una doble función pues, además de 

proveer servicios esenciales, contribuyen en la construcción y fortalecimiento de la vida 

colectiva, para lo cual plantean que el equipamiento debe concebirse, desde su diseño como un 

lugar que no solo debe preste un servicio determinado, sino como un espacio que propicie el 

encuentro, promueva el uso adecuado del tiempo libre y genere sentido de pertenencia y orgullo 

a través de un alto valor estético.  

 

De las consultas realizadas a la comunidad también se encontró que la mayoría de los 

consultados prefieren tener cerca de sus viviendas un equipamiento, y entre los que más 

requieren se encuentran los de servicios de salud, lo cual guarda relación por una parte, con el 

promedio de edad de las personas consultadas pero igualmente con la inexistencia del servicio en 

todo el sector.  

 

Por otro lado, entendiendo la accesibilidad espacial en los términos de Bosque & Moreno 

(2004) como la facilidad con la que un servicio puede ser alcanzado desde una localización 

determinada, representado en el menor costo medido en distancia o tiempo, generando 

oportunidad de relación o interacción de tipo social o económico, basado en la interacción entre 

el equipamiento y la demanda por medio de la localización; tenemos que para el barrio el 

servicio de transporte es poco accesible.   

 

En efecto, en relación con el acceso a transporte y su relación con las vías del barrio se tiene 

que la mayoría de los consultados señaló usar transporte público pero dado que tiene que 
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desplazarse a la autopista sur para llegar a Bogotá, donde trabajan la mayoría, el gasto en 

recursos es bastante alto en relación con sus ingresos, y en tiempo superan por una amplia 

diferencia incluso los datos de la Encuesta de Movilidad del tiempo de desplazamiento a sus 

lugares de trabajo y vivienda.   

 

Los resultados en materia de qué preferencia se tiene sobre los aspectos a mejorar indican que, 

el principal requerimiento es, como ya se indicó, en materia de equipamientos, lo cual puede 

tener relación con lo indicado de ser el bien con que menos cuenta el barrio, pese a tener 

carencias generales en todos los bienes consultados.  

 

Por otra parte y como antes se refirió, una parte del asentamiento que fue excluida del proceso 

de legalización por encontrarse en alto riesgo por deslizamiento. Las condiciones de ocupación 

de esa zona han cambiado, encontrando que pese a mantener ocupación informal, esta ha 

disminuido desde el año 2014 cuando se legalizó el barrio, y cuando se presentó una emergencia 

ambiental que dio como resultado la declaratoria de una zona contigua como zona en 

emergencia. Es decir que ha disminuido su ocupación pero siguen habitando familias en el 

sector.  

 

Producto de lo analizado se encontró que al momento de la legalización, Loma Linda tenía 

unas condiciones básicas en relación con la habitabilidad referida a los soportes urbanos del 

barrio, sin que se hubieran realizado en ese momento mediciones específicas sobre las viviendas, 

y que en la medición posterior, no se encontró que se hayan implementado acciones o políticas 

de mejoramiento barrial para superar esas condiciones iniciales. 

 

La investigación partió del supuesto que el fenómeno de la informalidad urbana no puede 

medirse desde los paradigmas de la formalidad. Sin embargo, el proceso de legalización que 

asume la formalización como una de sus finalidades, de fondo no la asocia con el mejoramiento 

de las condiciones urbanas, evidenciando que la legalización por sí sola no resulta efectiva para 

mejorar las condiciones urbanas de los asentamientos, sino que para lograr efectividad debería 

combinarse con otras políticas públicas referidas a la superación de las condiciones que llevaron 

a la ocupación informal del suelo. 
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En comparación con lo indicado sobre otros procesos de formalización, llevados a cabo por 

ejemplo, en Perú y Brasil en los términos señalados por Fernandes (2011), se tiene que el que se 

adelantó en Loma Linda, y en general, los procesos de legalización que se desarrollan en 

Colombia, que se basan en los mismos referentes normativos, buscan principalmente el 

reconocimiento de lo construido u ocupado; no se dirigen, ni se relacionan con el reconocimiento 

de la propiedad de las edificaciones, ni se combinan con otros programas sociales como creación 

de empleos o construcción de infraestructuras de soporte y por tanto, esta política sólo asociada 

al reconocimiento barrial, resulta insuficiente para cambiar las situaciones de precariedad urbana, 

ni coadyuvan en la superación de las condiciones de pobreza.  

 

En este orden de ideas, se pudo concluir que el proceso de legalización no ha tenido mayor 

incidencia en el cambio de las condiciones de habitabilidad ni externas (entorno) ni internas 

(vivienda), pues por una parte los soportes urbanos analizados -vías, transporte, espacio público, 

equipamientos e infraestructura de servicios públicos- no han tenido mejoras sustanciales en la 

zona a partir de su legalización, ni por acciones directas del municipio, ni por acciones de los 

habitantes del asentamiento. 

 

A su vez, en relación con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, y si bien las 

mismas han mejorado del 2014 a la fecha, dichas mejoras han sido realizadas por los habitantes 

del barrio, pero no se relacionan con el hecho de haber sido legalizado el asentamiento. Como se 

indicó previamente, muchos de los ocupantes confunden el alcance de la legalización pensando 

que se les deben entregar escrituras de sus viviendas, y a pesar de que esto no se haya hecho 

desde su punto de vista, es decir, que en principio no tienen seguridad jurídica o de tenencia 

sobre sus propiedades, no lo ven como un obstáculo para mejorarlas pues las consideran propias.  

 

En términos generales, durante la formación del barrio se indicó que las viviendas, tenían más 

carencias y tenían mayores irregularidades constructivas, en tanto que durante la consolidación 

del barrio se han ido supliendo o mejorando estas condiciones sin que se pueda señalar que son 

formales, se han mejorado las características constructivas y eventualmente de tenencia. 
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De lo referido por los preguntados, las modificaciones a las viviendas se han dado de forma 

progresiva, en la medida que tenían los recursos económicos para hacerlo, pasando a 

construcciones con mejores materiales, más durables, o ampliando los espacios para las familias, 

si bien parte del barrio, en especial hacia la parte norte mantiene construcciones en madera y 

otros materiales.  

 

Parte de la literatura reseñada en el Capítulo I, señala que la legalización puede tomarse como 

una acción de convalidación y permisividad de la ocupación informal; no obstante, se evidenció 

que la legalización como acción del Estado representado a través del municipio no varió la forma 

de ocupación de la misma Comuna, no solo el barrio analizado, ni generó que la población se 

considere en riesgo por estar localizada en asentamientos no legalizados, en realidad asumen la 

ocupación y construcción de sus propias viviendas por fuera de los parámetros legales, como un 

derecho asociado a la necesidad de suplir su derecho a un techo.   

 

No se pudo evidenciar que se adelanten procesos de control de la ocupación informal, ni se 

apliquen programas de mejoramiento o políticas de mejoramiento o construcción de vivienda 

segura, puesto que sólo un 8% de los consultados señaló tener título de su vivienda, solo un 

mínimo porcentaje podría acceder eventualmente a realizar construcciones formales en adelante.  

 

Aunque no se encontraron producto de lo consultado grandes acciones comunitarias, como se 

indicó la mitad de los preguntados recuerdan las acciones de mejora que se han hecho desde la 

comunidad, muchas de ellas relacionadas con peticiones a las entidades públicas, y otras más de 

ornato en el barrio.   

 

Sobre el particular se tienen dos consideraciones; por una parte, el fenómeno de la 

informalidad no es un hecho estático, sino que va transformándose a medida que pasa el tiempo, 

asociado a las diferentes necesidades de la comunidad y por otra, la legalización urbanística en el 

caso objeto de estudio, no llevó el barrio a la formalidad, esto es, jurídicamente lo formalizó pero 

no logró alcanzar condiciones seguras para la ocupación del territorio, a partir de las cuales se 

puedan emprender acciones para alcanzar estándares urbanísticos adecuados, por lo que, en el 

caso específico la legalización no formalizó de fondo el asentamiento. 
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Como punto final y en relación con la calidad de vida de los habitantes de Loma Linda, se 

tiene que éstos consideran que sus condiciones de vida han mejorado desde la ocupación del 

barrio, pero señalan las carencias que tienen en materia de bienes públicos para suplir sus 

necesidades, así además de invertir recursos de tiempo y dinero representativos en suplir sus 

necesidades, se advierte que la mayoría de las mismas no se identifican como carencias, porque 

no las asumen de esta manera; por ejemplo en el tema de recolección de basuras, las condiciones 

ambientales del barrio, o de seguridad de las viviendas.  

 

Dadas las casi inexistentes intervenciones estatales en el barrio, no puede indicarse que a 

partir de su acción se hayan mejorado las condiciones de vida de la población, tampoco se han 

fomentado, ni generado iniciativas comunitarias a partir de las cuales se permita evidenciar una 

mejora en sustancial en esas condiciones particulares, sino que las mejoras se han dado de forma 

individual por los habitantes del asentamiento. 

 

De todas formas, en el contexto del asentamiento se evidenciaron condiciones diferentes de 

unas a otras zonas, algunas con condiciones menos precarias que otras, por lo que otro punto a 

tener en cuenta es que la intervención estatal sobre la informalidad debería tomar en cuenta las 

diferencias de cada asentamiento, no puede operar efectivamente a partir de las mismas 

decisiones para todos los asentamientos, pues cada uno tiene unas condiciones diferenciadas que 

requieren por tanto al menos en parte, acciones específicas para mejorar las condiciones que 

presentan.   
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ANEXOS  

 

ANEXO 1.  

ENTREVISTA APLICADA 
 
 
1 ¿Cuál es su nombre y hace cuánto vive en el barrio?  
    
2 ¿Cómo era el barrio cuando usted llegó a vivir acá?  
  

 
3  ¿Por qué decidió vivir en Loma Linda? 
   

  
4 ¿Se acuerda cuando el municipio legalizó el barrio, usted participó en ese proceso? ¿Qué 

recuerda de ese proceso que se hizo en el año 2014? 

   
  

5 Describa su familia y su vivienda, ¿Cuántas personas viven con usted y cuántos cuartos 
tiene la vivienda? 

  
 

6  ¿Cuántos cuartos tiene la vivienda? 
    
7 Vive en arriendo o en casa propia. Si vive en arriendo cuánto paga y si vive en casa 

propia, cuándo registró su escritura, ¿antes o después del año 2014?.  
    
8 Describa el barrio, como son las calles, pavimentadas o sin pavimentar, qué tantos 

parques tiene, etc. 
    
9  ¿Hay suficientes colegios, hospitales, sitios para recreación, salones comunales u 

oficinas donde se presten servicios públicos en el barrio? Si no hay suficientes, ¿qué cree 
que hace falta en el barrio? 

    
10 ¿Cómo es el servicio de transporte público en el barrio; a cuántas cuadras de su casa 

queda el paradero de bus más cercano, y cuánto tiempo gasta de su casa al trabajo?.  
  

11 ¿A cuántas cuadras de su casa queda el paradero de bus más cercano, y cuánto tiempo 
gasta de su casa al trabajo. 
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12  ¿A qué distancia queda su casa de la autopista, en qué se moviliza con mayor frecuencia 
y cuánto dinero gasta en transporte a su trabajo o las personas de su casa cuánto gastan? 

  

13 ¿Cuántos menores viven en la casa y a qué distancia estudian? 

  

14 ¿Cree que hay suficientes colegios en el barrio para los niños que viven ahí? 
   
15 ¿A qué distancia queda el hospital o clínica más cercanos? 

   
16 ¿En el barrio hay parques cercanos? ¿Como son los parques del barrio?  
   
17 ¿Recuerda si el municipio ha mejorado por ejemplo las calles, los colegios, los hospitales 

u otros servicios en el barrio? Si lo ha hecho qué acciones recuerda y aproximadamente 
en qué años, esas mejoras fueron antes o después del año 2014 

   
18 Desde la legalización del barrio en el año 2014, ¿usted o su familia han hecho acciones 

para mejorar las condiciones de su vivienda (pisos, baños, cocina, etc)?  
   
19 ¿Recuerda qué cambios ha habido en el barrio en materia de vías, colegios, canchas, 

hospitales,  transporte, entre otros, en los últimos 10 años? Cree que las vías, los buses, 
los hospitales etc, son suficientes para la gente que vive en el barrio?  

   
20 ¿Su nivel de vida ha mejorado desde que se legalizó el barrio? Han aumentado sus 

ingresos, han mejorado sus oportunidades de trabajo etc. o no ha tenido ninguna relación 
con la legalización del barrio. 

   
21 Piensa que la legalización del barrio les trajo alguna ventaja, por ejemplo para poder 

conseguir algún subsidio o apoyo del gobierno o para tener un crédito? 
   
22 La comunidad del barrio ha hecho alguna acción para mejorar las condiciones de los 

parques o los equipamientos (colegios, salón comunal, hospitales, vías, etc) ¿si es así, 
cuáles acciones; puede señalar algunos ejemplos? 

   
23 ¿Qué cree que le hace falta al barrio, por ejemplo parques, hospitales, colegios, oficinas, 

comercio? 
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24 ¿Su vivienda qué servicios públicos tiene, esos servicios son provisionales o definitivos, 
en qué estrato está la vivienda. La prestación del servicio es buena o mala? 

   
27 ¿Qué aspectos le gustaría que se mejoraran en el barrio (vías, colegios, hospitales, salón 

comunal, servicios públicos, etc? 

   
28 En qué cree que se deberían invertir recursos públicos del municipio para mejorar aspectos 

del barrio? 
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ANEXO 2. 

ENCUESTA APLICADA 

 
1 Nombre   
2 Qué edad tiene?   
3 ¿En qué barrio vive?   
4 Cuánto tiempo lleva viviendo en el 

barrio? 
  

5  ¿Vivía en el barrio en el a o 
2014, cuando fue legalizado? 

� Si 

   � No 
6 Vive en: � Arriendo 
   � Casa propia 
7 Si vive en arriendo, ¿cuánto paga 

de arrendamiento? 
  

8 ¿La calle en la que vive, se 
encuentra pavimentada? 

� Si 

   � No 
9 Trabaja en: � Soacha 
   � Bogotá 
10 ¿Cuánto tiempo gasta de su casa 

al trabajo? 
  

11 ¿Cuánto dinero le cuesta el 
transporte de su casa al trabajo? 

  

12 ¿A qué distancia de la casa, 
estudian sus hijos? 

  

13 Tiene un parque a menos de: � 5 cuadras de su casa 

   � 10 cuadras de su casa 
   � Ninguna de las opciones 
14 Tiene un equipamiento (colegio, 

hospital, salón comunal, etc) a 
menos de: 

� 5 cuadras de su casa 

   � 10 cuadras de su casa 
   � Ninguna de las opciones 
15 ¿En qué medio de transporte se 

moviliza con mayor frecuencia? 
  

16 El paradero de bus más cercano a 
su casa queda a una distancia de: 

� 5 cuadras o menos 

   � Entre 6 y 10 cuadras 
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17 Recuerda si en los últimos 5 años, 
el municipio ha realizado acciones 
para mejorar, las vías, los colegios 
o los hospitales del barrio? 

� Si 

   � No 
18 Si el municipio ha realizado 

acciones para mejorar los colegios, 
hospitales o vías, qué programas 
puntuales realizó? 

  

19 ¿La comunidad ha realizado 
acciones para mejorar el barrio de 
forma conjunta? 

� Si 

   � No 
20 ¿Qué acciones para mejorar el 

barrio han realizado 
conjuntamente con la comunidad? 

  

21 Prefiere tener cerca de su casa: � Parques 
   � Equipamientos (colegios, hospitales, salones 

comunales, etc) 
   � Oficinas públicas 
   � Otros servicios 
22 Cuántas personas viven en su casa   
23 La prestación de servicios 

públicos en su vivienda es: 
� Provisional 

   � Definitiva 
24 Qué cambios ha habido en el 

barrio en materia de vías, colegios, 
canchas, hospitales,  transporte, 
entre otros, en los últimos 5 años? 

  

25 Cuántas familias viven en su casa?   
26 ¿La cocina queda en un espacio 

diferente a los cuartos? 
� Si 

   � No 
27 Qué estrato tiene la vivienda? (el 

que aparece en el recibo de 
energía) 

  

28 ¿Tiene escritura registrada de la 
vivienda/predio? 

� Si 

   � No 
29 ¿Con cuál de estos servicios 

públicos cuenta la vivienda? 
� Alcantarillado      
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   � Acueducto     

   � Energía     
   � Gas natural     
   � Recolección de basuras 
30 ¿Qué aspectos le gustaría que se 

mejoraran en el barrio (vías, 
colegios, hospitales, salón 
comunal, servicios públicos, etc? 

  

 
 








