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1. Planteamiento del problema  

 

1.1 Descripción del problema 

El fenómeno social de habitabilidad de y en calle ha crecido paulatinamente en los 

últimos años en Bucaramanga y por supuesto Colom bia, como consecuencia de factores 

económicos, sociales, familiares, desplazamiento forzado, adicciones, entre otros; pasando 

de ser un problema particular o familiar para ser la imagen urbana cotidiana. Y es que al 

menos 40.000 personas en el país están en situación de calle y pobreza extrema; situación 

que se ha vuelto cotidiana, generando una visible invisibilización y un rechazo 

discriminatorio a la población Habitante De Calle de forma casi generalizada. Lo más grave 

y que nos atañe en nuestro tema de investigación no es de forma exclusiva la situación de 

indiferencia de la mayoría de personas que día a día normalizan dicho fenómeno, sino, la 

indiferencia que podríamos incluso afirmar ha tenido el estado colombiano como sum o 

garante de los derechos y libertades de los ciudadanos a la hora de atender dicho fenómeno 

con políticas públicas, herramientas jurídicas, sociales y económicas poco efectivas y el 

inexistente desarrollo legal dado a este tema específico; llevándonos al cuestionamiento que 

nos ocupa: lograr establecer cuál sería la forma idónea de abordar esta población en 

articulación con las autoridades y la oferta pública y privada vigentes para generar una 

atención integral en pro del restablecimiento de derechos y la prevención de futuras 

violaciones de los mismos en esta población vulnerable.  

Lo anterior es de suma importancia ya que Colombia como Estado Social de Derecho, 

fundado en principios como el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las 



RUTA ATENCIÓN HABITANTE DE CALLE  8 
 

 

personas que la integran, determina su deber fundamental en garantizar de forma efectiva el 

goce pleno y el ejercicio de los derechos de todas las personas, incluyendo dentro de este 

calificativo a las personas en situación de calle. A demás instituye y confía a  las autoridades 

la protección de los derechos y libertades de todos los residentes del territorio Colom biano, 

para así poder asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 

particulares. Según estas afirmaciones constitucionales tenemos un Estado garantista, lo que 

nos deja ver claramente la ancha brecha que existe entre lo escrito y la  realidad social de la 

población específica de la que hablamos, brecha que cobra tamaño en la medida que 

analizamos más a fondo lo que dispone el ordenamiento jurídico en pro de garantizar los 

derechos de dichas personas y el incumplimiento notable de las autoridades públicas a lo que 

la ley les dispone como función para restablecer los derechos de esta población o propender 

por su protección.  

Aunque hay legislación y desarrollo jurisprudencial con miras a la formulación de 

soluciones del fenómeno social en cuestión, se siguen evidenciando altos índices de 

habitabilidad en calle y de incumplimiento de infinidad de obligaciones por parte del Estado 

frente a esta población no solo en Bucaramanga sino en Colombia en general, muy a pesar 

de tratarse de una población que no solo, cuenta, con los mismos derechos fundamentales 

que las demás personas, sino que cuenta con la especialísima característica de gozar de 

especial protección, ya que se trata “...de grupos en condiciones de especial 

vulnerabilidad...”  (Corte constitucional de Colombia, 2015) “que no cuentan con acceso a 

condiciones mínimas para una vida digna y que presentan de forma constante la  vulneración 

sistemática de todos sus derechos…”  (Corte constitucional de Colombia, 2015) dejándonos 

pensar que la política social y los fines esenciales del estado, fracasaron.  
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1.2 Formulación de pregunta de investigación.  

¿De qué manera debe abordarse la población habitante de calle en el m unicipio de 

Bucaramanga a fin de buscar una atención socio jurídica integra l?  

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Proponer una ruta socio jurídica con el fin de generar una atención integral a la población 

habitante de calle en Bucaramanga; con base en la regulación, desarrollo legal existente y 

la oferta pública vigente en el municipio.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Revisar la legislación existente para el fenómeno de los habitantes de calle, la doctrina 

local, nacional e internacional para el tema, el desarrollo jurisprudencial y los avances en 

regulación vigente dentro del municipio. 

 Revisar la situación actual del fenómeno habitante de calle con base en el censo actual de 

dicha población para la  propuesta de atención en el municipio con información de la 

administración municipal, entidades y actividades con población habitante de calle.  

 Diseñar una propuesta gráfica y escrita de la ruta de atención socio jurídica con la oferta 

vigente para el año 2017.  
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1.4 Justificación  

El presente trabajo de investigación no solo tomará como base investigaciones psico-

sociales, socio-económicas y socio-jurídicas referentes a la población habitante de calle, sino 

que se basará en los adelantos legales y el desarrollo jurisprudencial que del tema ha surgido 

en la última década para generar una estrategia de atención y abordaje a las personas que 

viven este fenómeno social. Lo anterior unido con la oferta pública vigente del municipio de 

Bucaramanga arrojará más allá del análisis de la situación jurídica actual de esta población 

vulnerable, un resultado aplicable con base en el estudio de la poblac ión y de sus propios 

aportes a través de la interacción con ellos y de la aplicación de la  Investigación Acción 

Participativa, una ruta de atención socio jurídica integral aplicable en el municipio con el fin 

de hacerla visible y darla a conocer para que sea usada por terceros que trabajan por los 

derechos de esta población y también usada por los habitantes de calle que voluntariamente 

quieran cambiarla haciendo parte de los programas disponibles.  

Esta propuesta surge a partir de lo encontrado en la reco lección de información previa a 

la misma iniciada en Marzo del año en curso, realizada a través de salidas y actividades 

como parte del voluntariado de distintas iniciativas con los habitantes de calle del centro de 

Bucaramanga, ya que al intentar iniciar las acciones y herramientas jurídicas dispuestas para 

los colom bianos en general y especialmente para ellos al estar en situación de 

vulnerabilidad, se encontró una legislación carente de desarrollo legal a pesar de lo mandado 

por la ley 1641 del 2013 y lo establecido constitucionalmente y políticas públicas sin 

continuidad y sin atención integral; el plan de desarrollo 2016- 2019 para el municipio 

cuenta con un espacio para la atención de esta  población com o parte  del desarrollo social de 

la ciudad y aunque el intento es m inim izar la indigencia no son acciones preventivas, no 
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cuentan con una atención integral para los beneficiarios y carecen de proyección para ser 

sostenible en el tiempo, ya que dependen del mandato de turno con su plan de desarrollo y 

las metodologías adoptadas, situación que llevaba a pensar que en nuestra realidad los 

derechos fundamentales de las personas parecen ser dependientes de un plan de gobierno 

especifico o de la voluntad de un servidor público y/o autoridad; al menos en el caso de 

estudio.  

Si bien, el fortalecer los programas de prevención para hacerlos realmente eficientes y 

evitar la vulneración de derechos siempre resultará mejor tanto para este fenómeno social 

como para cualquier otro pero no es el caso de Colombia dónde los  habitantes de calle son 

tan comunes como la calle misma. Ésta cotidiana imagen urbana en muchos países y en 

muchas ciudades del país presenta causas como: maltrato intrafamiliar, desplazamiento 

forzado desde la ruralidad hacia las grandes ciudades, desemp leo, consumo de sustancias 

psicoactivas, falta de redes de apoyo, abandono y por qué no, en Bucaramanga, la creciente 

migración de venezolanos hacia Colom bia que por carencia económica hacen de parques, 

plazas y calles su nuevo hogar; todos éstos factores que llevan a la imposibilidad de  

autocuidado de la persona en situación de calle, que sumado a la constante discrim inación y 

la desensibilización de éstos como parte del conglomerado social, hace que sea un fenómeno 

que no encuentra solución ni erradicación tan rápido como se quisiera, por el contrario exige 

herramientas idóneas y espacios efectivos para generar metodologías, políticas públicas y 

desarrollo legal, equilibrados y eficientes que conlleven al restablecim iento de derechos.  

Para lo anterior se propone plantear una propuesta socio-jurídica incluyente y de fácil 

socialización que será una ruta de atención integral con base en la oferta pública y privada 

vigente del municipio de Bucaramanga y la regulación actual, como propuesta practica para 
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que las personas habitantes de calle que voluntariamente quieran iniciar su proceso de 

reintegración social y rehabilitarse cuenten con el acompañamiento efectivo y con las redes 

de apoyo para fortalecer vínculos familiares.  

Esta ruta de atención socio jurídica integral contendrá los pasos a seguir, entidades 

dispuestas, programas vigentes, autoridades obligadas, líneas de atención al usuario y 

disponibilidad de cupos para quienes prefieran seguir su rehabilitación de forma intramural, 

además la identificación de cada entidad prestadora de servicios necesarios para la persona 

en situación de calle (Hospitales, Hospitales mentales, alcaldía, personerías, etc.). Esta ruta 

tendrá como tarea final una socialización con la población que se realizará en diferentes 

actividades realizadas en la ciudad con los habitantes de calle y será construida con 

opiniones y aportes de la población en cuanto a  diseño, lenguaje y presentación, esto para 

hacerlo entendible y útil para esta población vulnerable y para la sociedad en gen eral que se 

interese en hacer parte de la solución pero por desconocimiento evade la problemática. Se 

socializara además con organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles que 

trabajen en pro de esta población para generar conocimientos práctic os, actualizados y 

aplicables a una problemática social en crecimiento en el municipio.  

 

2. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes 

La falta de vivienda no es un problema descubierto recientemente o que se está 

produciendo solo en nuestro país, el fenómeno social de los habitantes de calle es casi tan 
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antiguo como la historia misma, basta  con analizar cómo ha variado el nombre del 

fenómeno, revisar un poco la historia de la humanidad frente a las soluciones aplicables para 

suplir sus necesidades básicas y el significado de vivir en sociedad, para notarlo.  

Desde que se cuenta la historia han existido diferencias de clases sociales, castas, familias 

y grupos con más reconocimiento que otros –sea cual sea su origen-, quienes no contaban 

con tal satisfacción se les denominó rápidamente desposeídos y en muchas ocasiones eran 

tildados de ser responsables por su situación, culpables de sus necesidades o sim plemente un 

bien mueble, una propiedad más de quien les proporcionaba alimento y techo, para el caso 

de la esclavitud.  

Éstos desposeídos eran comúnmente enmarcados dentro de lo indeseable y lo lastimero y 

en muchos casos blanco de responsabilidades morales y/o religiosas, tal es el caso de las 

English Poor Laws de Inglaterra y Gales en Europa de la edad media que tuvieron 

semejanza con ordenamientos de otros países e incluso fueron adoptadas por otros tanto en 

Europa como en América. De acuerdo con  (Lees, 2003) Éstas Poor Laws constituyeron un 

sistema de ayuda para los “pobres” desde 1349 con la  Ordenanza de trabajadores 

promulgada por el rey Eduardo III de Inglaterra que en realidad no fue pensada como una 

ayuda necesaria  para los desfavorecidos sino para favorecer a los terratenientes de la época 

ya que fue emitida en respuesta a la epidemia de peste negra que mermó la población de 

Gran Bretaña casi en un 40% en 1348, lo que ocasionó un aumento en la demanda de los 

trabajadores sobrevivientes para mantener la economía agrícola del país. Para 1495 se 

aprobó también un estatuto que ordenaba a los oficiales a capturar a “todos los  vagabundos y 

personas sospechosas de vivir en tal estado y, luego, llevarlos y colocarlos en cepos donde 

deberán permanecer por el espacio de tres días y tres noches; después, se les ordenará evitar 
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el pueblo lo que retiraba de la vista la mendicidad y ge neraba migraciones de personas sin 

hogar y en extrema pobreza de pueblo en pueblo. Además, no se realizó ninguna distinción 

entre vagabundos y desempleados, siendo ambos simplemente categorizados com o 

"mendigos robustos" para ser castigados.  

Teniendo en cuenta la historia comentada por (Lees, 2003) para 1607 ya había una 

distinción legal entre “los pobres establecidos y los vagabundos”  y se estableció una Casa 

de Corrección en cada condado; presentándose migración de “indigentes” hacia pueblos más 

generosos para evitar la corrección. Ya para 1800 y a medida que los avances de la 

Revolución Industrial comenzaron a estabilizarse, las leyes pobres en Europa estaban 

haciendo que los pobres fueran aún más pobres, la necesidad de un nuevo conjunto de leyes 

pobres se hizo evidente y hubo lugar a la reforma de las viejas leyes pobres, redefiniendo el 

concepto de pobres que eran elegibles para recibir asistencia y permitiendo que las personas 

en situación vulnerable fueran colocadas en las casas de trabajo, nombránd oles mendigos.  

Para el caso de América no fue distinto. En Estados Unidos por ejemplo desde la época 

de la colonia cuándo los europeos formaban los primeros centros urbanos que originarían las 

primeras ciudades, se adoptaron Las Poor Laws del viejo continente; al igual que la mayoría 

de los colonos europeos quienes llegaron a Estados Unidos, voluntariamente o no, en casi 

todos los casos era porque estaban sin hogar en sus países nativos. Con L a Declaración de 

Independencia de Estados Unidos en 1776, se estableció la separación de las trece colonias 

del Reino Unido, formando así trece estados soberanos. Esto originó una ruptura con el 

Imperio Británico y con sus políticas económicas originando políticas que protegían la 

industria y el mercado nacional; hubo un mejoramiento en el sistema de transportes, se 

impulsó la innovación tecnológica y se brindó patentes a nuevos inventos; lo que generó un 
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crecimiento económico rápido de Estados Unidos, favoreciendo a la población y la 

economía.  Estas medidas sumadas al extenso territorio que contaba con gran cantidad de 

recursos naturales en el que escaseaba la mano de obra, hizo que se conociera prontamente 

como el país de las oportunidades y libertades, situación que atrajo miles de migrantes de 

todo el mundo al nuevo continente.  

A finales del siglo XVII con las inmensas oleadas de migrantes, las grandes ciudades 

como la ciudad de Nueva York, comenzaron a proporcionar viviendas de emergencia a los 

residentes sin hogar. Estos edificios eran comúnmente ocupados por los pobres extremos o 

esclavos fugitivos. Con el paso de los años estas casas de emergencia se convirtieron en un 

lugar para alimentar a los enfermos, discapacitados, adictos y varados. Durante la Gran 

Depresión la falta de empleo provocó un aumento de falta de vivienda. Los refugios 

ubicados en diferentes ciudades albergaron a miles de personas  y las oportunidades de 

empleo para 1930 casi se  limitaban a la preparación de la  Segunda Guerra Mundial, muchas 

personas sin hogar fueron nuevamente reclutadas en el e jército, vaciando la mayoría de los 

refugios.  

Con el paso de los años la habitabilidad en calle ha encontrado variadas causales en todo 

el mundo; los desastres naturales, la realidad socio-económica y política, y los conflictos 

internos dentro de los países son también factores que producen el fenómeno de 

habitabilidad en calle  en épocas anteriores y aun hoy en Europa, Estados Unidos, 

Latinoamérica y muchísimos otros países en todo el mundo. Casos como: el gran incendio 

de Chicago, el terremoto de San Francisco, la inundación masiva del Mississippi en la 

década de 1920 de Ohio a través de Nueva Orleans desplazó a más de 1,3 millones de 

personas; la  sequía de los años 30 en Oklahoma y Texas, el huracán Katrina en el 2005, 
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terremotos com o los del eje cafetero en Colombia en 1999, en Ecuador en el año 2016 o el 

de México en 2017, son sólo algunos ejemplos de desastres que afectaron a millones de 

personas que quedaron sin hogar. A demás de lo anterior situaciones políticas y económicas 

negativas dentro de un país genera en m uchas ocasiones habitabilidad en calle, ta l es el caso 

de la creciente migración de venezolanos hacia Colombia que en muchas ocasiones 

convierte  parques y calles en refugios para familias enteras; o el caso del prolongado 

conflicto armado colombiano que ha generado desplazamiento forzado del campo a las 

grandes ciudades; personas que en muchas ocasiones se suman a la condición de vivir en 

calle.   

En nuestro país el fenómeno de “los sin techo” se ve desde antes de la época colonial, 

esta población ha protagonizado escritos incluso desde antes del siglo XIX (Garzón, Garzón, 

Velásquez, & López de Mesa, 2017) los habitantes de calle se hacían notar en sectores 

urbanos de Bogotá, Medellín y Cali, ciudades con un proceso urbanístico mucho más 

constante; eran el contraste del ideal social y la imagen común de las calles citadinas. En 

Bogotá por ejemplo encontramos el caso de “los chinos”, niños sin hogar o parte de familias 

con muy bajos recursos económicos que se dedicaban a trabajos casuales (reparti r periódico, 

lustrabotas o “emboladores”, etc.) y que se hicieron parte de un colectivo continuamente 

ubicado en la en el lugar de lo extraño, lo peligroso, lo anormal, que algunos notaban para 

retratar o escribir com o parte de la historia misma de la ciudad, tal es el caso de Ernesto 

Franco con la historieta “Copetín” para 1962.  

Para 1957 aparece un interés del Estado por este sector de la población y se crea la 

‘División de Menores' del Ministerio de Justicia, las dependencias del Departamento 

Administrativo de Protección y Asistencia Social, en 1967 se creó el Instituto Distrita l de 
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Protección a la Niñez y la Juventud, con el propósito de explorar nuevas metodologías y 

alternativas pedagógicas para el trabajo con niños y jóvenes de la calle y posteriorme nte para 

1968 mediante la Ley 75, se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una de sus 

iniciativas más notables fue el programa 'Plan Bono' que se proponía desestimular la vida en 

la calle invitando a los ciudadanos a no dar limosna y, en cam bio, comprar un bono que le 

servía al menor para obtener diferentes servicios de carácter social y asistencial.  

Con todo esto la habitabilidad en calle no es un tema del pasado y es un fenómeno que se 

presenta en casi todo el m undo, especialmente en américa latina. Según datos de la 

Comisión Económica de Las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe  (CEPAL, 

2017) Latinoamérica es la región más desigual del mundo gracias a su bajo crecimiento 

económico, sus altos índices de pobreza y a la falta de co hesión social existente en la región; 

factores íntimamente relacionados al fenómeno de habitabilidad en calle por su estrecha 

relación que se evidencia en el normal trasegar de las calles de la gran mayoría de ciudades 

de los países latinoamericanos y en e l desarrollo legal y los esfuerzos de muchos Estados y 

entidades privadas para entender el fenómeno y abordarlo, como la  ratificación de más de 

155 naciones a La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en Asamblea 

General de la ONU en 1948 y que hoy es la columna vertebral de muchos desarrollos 

constitucionales y legales en tantos países, Colombia para el caso de estudio cuenta con el 

siguiente marco normativo para el tema. 

 

2.1.1 Marco normativo internacional: Declaración Universal de los   Derechos 

Humanos  de 1948. 
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2.1.2 Marco normativo nacional: Constitución Política de Colombia 

Artículo 5º “El estado reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos 

inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad " 

Artículo  11 “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.”  

Artículo 12 “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes.”  

Artículo 13, inciso 3º  "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”  

Artículo 43 “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y  oportunidades. La mujer no 

podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del 

parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.  

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia”  

Artículo 46º “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y  

comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el 

subsidio alimentario en caso de indigencia."  

Artículo 47º "El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran"  
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Artículo 49 "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a 

cargo del Estado, Se garantiza a todas las personas el acceso a los se rvicios de promoción, 

protección y recuperación de la salud". 

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

Artículo 54 “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud"  

Artículo 350 "… En la distribución territorial del gasto público social se  tendrá en cuenta 

el número de personas con necesidades básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia 

fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley.  

Ley 1641 de 12 de julio de 2013 

“La presente ley tiene por objeto establecer los Lineamientos  generales para la 

formulación de la política pública social  para habitantes de la calle dirigidos a garantizar, 

promocionar, proteger  y restablecer los derechos de estas personas”.  Propósito de lograr su 

atención integral, rehabilitación e inclusión social.  

Acuerdo 006 de  2016 Bucaramanga 

Plan de desarrollo 2016-2019 de Bucaramanga. 

 

2.2 Estado del Arte  

Dentro de la exploración alrededor del tema de investigación y el análisis de toda la 

información recogida a cerca del fenómeno de habitabilidad en calle y específicamente de 

las personas en dicha situación con voluntad de rehabilitación en el municipio de 
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Bucaramanga, se encontró una gran brecha entre la teoría jurídica y la realidad social; y es 

que aunque “El habitante de la calle es como cualquier otro ciudadano, un sujeto de 

derechos; su habitación, la calle, se constituye en un ámbito problemático para el 

desenvolvimiento de esta  población, pues no cumple los requerimientos mínimos necesarios 

que permitan considerarla un lugar de habitación en condiciones aceptables, que reporte 

bienestar y calidad de vida a estas personas”, además de no contar con políticas publicas 

eficientes e idóneas para lograr el goce efectivo de sus derechos muy a pesar de lo 

mencionado en la ley.  (Tirado O tálvaro & Correa Arango, 2009)  

 Con todo y la  brecha entre el ser y el deber en Colombia la habitabilidad en calle está en 

constante crecimiento y se le atribuye a factores com o el desplazamiento, desempleo, 

drogadicción y la incapacidad del Estado para formular políticas sociales que respondan a 

esta realidad de forma integral ya que “Los programas de gobierno suelen ser inmediatistas, 

casi nunca preventivos y mucho menos futuristas en todos los niveles del Estado” (Garzón, 

Garzón, Velásquez, & López de Mesa, 2017) Y es necesario brindar esta atención integral y 

eficiente a los habitantes de calle ya que esto materializaría los fines esenciales del Estado, 

al respecto el ministerio público mediante concepto No. 5717 de 10 de febrero de 2014 

advirtió que: “uno de los pilares que sustentan el Estado Social de Derecho es el respeto a la 

dignidad humana, la cual no puede ser entendida de modo abstracto o intangible, sino que ha 

sido reconocida desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un valor 

intrínseco e inalienable del ser humano, que trae consigo la garantía del respeto de los 

derechos fundamentales y exige el trato con igualdad a las personas”. Una concretización de 

estos principios es precisamente la Ley 1641 de 2013 cuyo objeto como se se ñala en la 

exposición de motivos, es el de “definir el contenido de los derechos de los habitantes de la 
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calle, implementar acuerdos o acciones de corresponsabilidad y establecer mecanismos de 

protección, que permitan garantizar y asegurar el disfrute de los derechos a esta población”. 

Dentro de nuestra exploración legal y análisis de contenidos literarios, legales y 

jurisprudenciales, concordamos con lo mencionado por la procuraduría pero identificamos el 

incumplimiento del ministerio de salud y otras autoridades en generarle un desarrollo legal a 

dicha regulación y del estado por no impulsar el cubrimiento de una política pública 

suficiente hasta las regiones y municipios del país.  

Se encontró también una evolución jurisprudencial en el tratamiento del n ombre dado al 

fenómeno de habitante de calle  con precisiones jurisprudenciales al respecto, muy 

necesarias para evitar la continua discriminación que en el  país se le da a esta población 

solo con la forma de referirse a estas personas, apelativos con los  que se suelen encuadrar a 

estos sujetos dentro de un estereotipo de lo no deseado; el uso de términos com o 

“desechables” es bastante aceptado y aún usado para referirse a los habitantes de calle, 

término que bajo la luz de los derechos humanos y el respeto por la persona, resulta 

inaceptable. Esta expresión despectiva no solo se usa en Colombia sino en otros países 

latinoamericanos para referirse a las personas en situación de indigencia, pobreza extrema 

y/o habitabilidad en calle, vistos por el grueso de la sociedad como un tema para desechar, 

eliminar o simplemente ignorar; concordante a esta concepción discrim inatoria en Colombia 

se han presentado casos de campañas de “limpieza social” para “mejorar” los lugares donde 

normalmente permanecería un habitante de calle, proponiéndose como medida inmediata. La 

limpieza social “se trata de una forma abominable de discrim inación y persecución contra 

los individuos y grupos más pobres de las sociedades pobres, que recuerda la 
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estigmatización de los parias o intocables en la  India y que viola de manera atroz el derecho 

internacional de los derechos humanos”  (Sierra Rodríguez & Carrillo Payán, 2003).  

Con todo lo anterior se infiere que la razón de la exclusión social de los habitantes de la 

calle está directamente relacionada con la escasez de recursos económicos suficientes para 

vivir en condiciones de dignidad, quedando como una población socialmente excluida 

debido a que con su forma de vida no aportan al desarrollo de la comunidad donde habitan. 

En esta medida, son sujetos a los que “formalmente se les han reconocido sus derechos en 

tanto seres humanos que son, pero en la realidad el goce efectivo de esos derechos no se 

materializa ante la imposibilidad de desarrollar en condiciones mínimas de dignidad otros 

derechos humanos distintos a su simple existencia” (Sierra Rodríguez & Carrillo Payán, 

2003) resultando como un factor priorizable el de reeducar a esta población hacia nuevas 

fuentes de trabajo o medios de adquisición de recursos para mitigar el menoscabo de sus 

derechos, por ejemplo su derecho a una vivienda digna, derecho principal vulnerado, basta 

notar com o se les ha denominado; continuar con una resocialización al hacerlos parte  de la 

cadena productiva de los sectores productivos de la ciudad donde se enc uentren, esto 

combinado a una red de apoyo e iniciar así la superación a su situación de calle; el reto 

empieza cuando al determinar propuestas de solución escasean las políticas públicas 

efectivas, la  oferta educativa idónea que les acepte en su condición  y procesos de 

reeducación reales disponibles para dicha población.  

La exclusión en esta población, agrava la  posibilidad de ejercer y gozar de forma real sus 

derechos y los convierte en personas discriminadas y segregadas por su falta de interacción 

en igualdad de condiciones dentro de una sociedad, haciéndolos blanco de perspectivas 

morales y estereotipos subjetivos, por no encajar dentro de lo percibido como normal y 



RUTA ATENCIÓN HABITANTE DE CALLE  23 
 

 

correcto en la apariencia física o condición dentro de una sociedad (Sierra Rodríguez & 

Carrillo Payán, 2003), percepciones que solo llevan a más discriminación y a un abordaje y 

tratamiento no adecuado ni integral del fenómeno social.     

Dentro de estas percepciones y conceptos alrededor del habitante de calle encontramos la 

perspectiva jurisprudencial que se ubica en lo concebido dentro de los derechos humanos y 

la observancia de lo ordenado por la constitución; “La Corte Constitucional define a los 

habitantes de la calle como un grupo de personas que carecen de capacidad económica para 

sobrellevar una congrua subsistencia, y por razones físicas o de salud les resulta imposible 

procurarse tales medios (Corte Constitucional de Colombia, 2004). En consecuencia, la 

condición de indigencia coloca a la persona en situación de debilidad manifiesta , lo que se 

agrava con la afectación de la salud física o mental.  

Adicionalmente, la Corte  ha manifestado que la  persona será protegida directamente por 

el Estado si se demuestra que ni ella ni su familia pueden satisfacer el goce de sus derechos 

fundamentales (Corte Constitucional, 1992).  Además, en el caso de la drogadicción que 

genera una condición de debilidad psíquica, el Estado debe brindar al habitante de la calle la 

atención especializada de previsión, rehabilitación e integración social que se en cuentra 

consagrada en el artículo 47 de la Constitución (Corte Constitucional, 2002). A su vez, la 

Corte ha dicho que los ‘indigentes’ son personas que, gozan de la plena titularidad de todos 

los derechos reconocidos en la Constitución, por lo cual la sociedad y el Estado no pueden 

ser indiferentes a  su situación, pues así se lo exige el deber de solidaridad (Corte 

Constitucional, 2006). Así pues, el papel del Estado debe ser, por el contrario, el de buscar, 

dentro del criterio de solidaridad, soluciones ef icaces y urgentes a la problemática  que 

plantea la proliferación de cinturones de miseria en las ciudades, ya que el artículo 13 de la 
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Constitución le ordena, como atrás se dijo, promover las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptar m edidas en favor de grupos discriminados o marginados (Corte 

Constitucional, 1993).  

Ahora bien, a pesar de que la jurisprudencia mencionada, establece una serie de 

obligaciones a cargo del Estado frente a los habitantes de la calle, las órdenes del Tribuna l 

Constitucional no tienen una incidencia contundente en el cambio de la  situación de esta 

población ya que “la mayoría de pronunciamientos de la Corte se producen en sede de tutela, 

lo que im pide una decisión que tenga efectos generales y permita cambios sustanciales en la 

situación de vulnerabilidad que enfrentan los habitantes de la calle”  (Sierra Rodríguez & 

Carrillo Payán, 2003) y ni se diga de la falta de interés político para la reglamentación de la 

ley marco del año 2013 y la implementación de políticas publicas serias en los 

departamentos y municipios, faltantes que se hacen notorias cuando se observa el aumento 

creciente de esta población y su más agravada situación de vulnerabilidad cada vez, y es 

que, “los programas de gobierno suelen ser inmediatistas, casi nunca preventivos y mucho 

menos futuristas en todos los niveles del Estado” ( Garzón, Garzón, López de Mesa, & 

Velásquez, 2017)    

 

2.3 Marco conceptual o referencial 

Los conceptos que subyacen de la exploración literaria y de información alreded or del 

problema de investigación planteado para interpretar y desarrollar nuestro tema de estudio 

son varios, como: Habitabilidad en calle, indigencia, pobreza, habitantes de calle, entre 

otros, ya sean conceptos que se toman para el desarrollo de la inves tigación o factores 

causantes del fenómeno social en estudio, como la pobreza, por ejemplo, presente en casi 
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todos los países del mundo y que para Michael B. Katz en su visión histórica de la pobreza 

urbana, tuvo una división dentro de la sociedad americana: los pobres necesitados, incapaces 

de trabajar (enfermos, viudas, viejos) y los pobres por elección, quienes por negarse a 

trabajar de forma estable sobrevivían con empleos temporales y generalmente eran 

asociados al alcoholismo y consumo de drogas; mien tras los primeros eran dignos de ayuda, 

los segundos  eran rechazados socialmente y debían ser considerados com o patologías 

sociales (Ibarz, 2000)  

Para poder comprender el entorno en el que se desarrolla nuestro tema principal que es la 

habitabilidad en calle es necesario abordar cada uno de los conceptos mencionados 

anteriormente. Para el caso, según Manuel García miembro de PROADE, Pobreza es “la 

condición social y económica de la población que no le permite satisfacer sus necesidades 

básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas…  La alimentación, el acceso a una vivienda, la 

sanidad o la educación se consideran las principales necesidades básicas en todo ser 

humano. Sin estas necesidades cubiertas se considera que un ser humano no ha alcanzado un 

nivel mínim o en cuanto a calidad de vida... La falta de empleo o ingresos insuficientes están 

muy relacionados con la falta de cobertura de las necesidades básicas, por lo que se 

consideran indicadores de pobreza” (García, s.f.) 

Y por supuesto nuestro concepto centra l,  Habitante de calle al que se le  intentará 

delimitar conceptualmente a partir de lo mencionado por la Corte Constitucional, la Ley 

1641 de 2013 y lo mencionado por investigadores y autores de propuestas alrededor de la 

habitabilidad en calle y la indigencia. 
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Según la Ley 1641 de 2013 en su artículo 2 define a los habitantes de calle como la 

“persona sin distinción de sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya 

sea de forma permanente o transitoria” (Congreso de La Republica de Colom bia, 2013) 

Además diferencia dentro de sus definiciones la habitabilidad en calle a la que define 

como la condición que “hace referencia a las sinergias relacionables entre los habitantes de 

la calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales tanto estructurales 

como individuales” (Congreso de La Republica de Colombia, 2013), define también a la 

Calle como el “lugar que los habitantes de la calle toman como su residencia habitual y que 

no cumple con la  totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser 

humano” (Congreso de La Republica de Colombia, 2013).  

Otro concepto circundante a la habitabilidad en calle es la desigualdad y exclusión social 

qué según la revista profesorado de las universidades de Granada y Córdoba de España 

definen como el “concepto que trata de explicar teóricamente una serie  de   

fenómenos fundamentalmente sociales y económicos, que se relacionan con la pérdida, o   

la negación, de derechos esenciales que definen la ciudadanía  social” (Jiménez, Luengo, & 

Taberner, 2009) En Colombia este concepto se analiza como sinónimo del término 

marginalidad en muchos escenarios y es adoptado como un comportamiento social y cultural 

generalizado, com o una circunstancia propia de la  sociedad colombiana y su 

comportamiento, “desconociendo el contexto pluricultural nacional, plurirracial, diverso y 

dinámicamente heterogéneo de la nación” (Ortiz, 2004) Pablo Nguyen, plantea que “cada 

sociedad y cultura tienen mecanismos propios de exclusión. Existen además motivos 

individuales y responsabilidades personales que conducen a ello” (Ortiz, 2004) Por su parte 

Nelly Tovar, afirma que la exclusión se relaciona con los pobres y con grupos poblacionales 
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específicos: “prostitutas, homosexuales, enfermos de SIDA o crónico s, minusválidos, 

expresidiarios, mendigos, habitantes de calle, alcohólicos, drogadictos, quienes “rompen con 

el ideal de persona” construido por una sociedad que persigue el éxito, la juventud, el dinero, 

la belleza, la autosuficiencia, el uso tecnológico” etc. (Ortiz, 2004)  

Para el caso de estudio, la exclusión es una circunstancia diaria dada la situación casi 

generalizada de las personas de hacer ignorar al habitante de calle, ya sea por temor a su 

seguridad, por su concepto personal acerca de cómo concebir a los habitantes de calle o 

simplemente por desconocimiento de cómo abordar el fenómeno social. Esto conlleva a una 

invisibilización consciente del fenómeno y por ende de las personas que lo viven. Esto desde 

la perspectiva de autores com o  Fleury  es un tipo de “extinción (o exterminio) como un 

continuum social de la exclusión, donde lo que se extingue cobra la  apariencia de 

autoeliminación casi natural”  y que parece tener un efecto mucho más hondo: “la profunda 

desestructuración subjetiva que genera una fuerte dificultad de actuar, constituyendo lazos 

colectivos (Navarro & Gaviria, 2009). 

 

3. Hipótesis 

Si bien, el fortalecer los programas de prevención para hacerlos realmente eficientes y 

evitar la vulneración de derechos siempre resultará mejor tanto pa ra este fenómeno social 

como para cualquier otro; tenemos una realidad social en nuestro país que no podemos 

desconocer y es que el fenómeno de la habitabilidad en calle es tan común en nuestras 

ciudades como la calle misma. Esta realidad, típica en muchos países y en las principales 

ciudades del país presenta factores sociales diversos que desencadenan pobreza, desigualdad 
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y en la mayoría de los casos indigencia. De éstos factores se podrían mencionar algunos 

como: maltrato intrafamiliar, desplazamiento forzado desde la ruralidad hacia las grandes 

ciudades, desempleo, consumo de sustancias psicoactivas, falta de redes de apoyo, abandono 

y por qué no, la creciente migración de venezolanos hacia Colombia que por carencia 

económica hacen de parques, plazas y calles su nuevo hogar. Factores que llevan a la 

imposibilidad de  autocuidado de la persona en situación de calle, que sumado a la constante 

discriminación y la desensibilización de éstos como parte del conglomerado social, hace que 

sea un fenómeno que no encuentra solución ni erradicación tan rápido como se quisiera, por 

el contrario exige herramientas idóneas y espacios efectivos para generar metodologías, 

políticas públicas, desarrollo legal, equilibrados y eficientes que conlleven al 

restablecimiento de derechos deseado.  

Para lo anterior, esta investigación proporciona una propuesta socio -jurídica, incluyente y 

de fácil socialización, que será una ruta de atención integral con base en la oferta pública y 

privada vigente del municipio de Bucaramanga y la regulación actual; como propuesta 

practica para que las personas habitantes de calle que voluntariamente quieran iniciar su 

proceso de reintegración social y rehabilitarse cuenten con el acompañamiento efectivo y 

con las redes de apoyo para fortalecer vínculos familiares.  

Esta ruta de atención socio jurídica integral contendrá los pasos a seguir, entidades 

dispuestas, programas vigentes, autoridades obligadas, líneas de atención al usuario y 

disponibilidad de cupos para quienes prefieran seguir su rehabilitación de forma intramural, 

además la identificación de cada entidad prestadora de servicios necesarios para la persona 

en situación de calle (Hospitales, Hospitales mentales, alcaldía, personerías, etc.). Esta ruta 

tendrá como tarea final una socialización con la población que se realizará en diferentes 
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actividades realizadas en la ciudad con los habitantes de calle y será construida con 

opiniones y aportes de la población en cuanto a  diseño, lenguaje y presentación, esto para 

hacerlo entendible y útil para esta población vulnerable y para la sociedad en general que se 

interese en hacer parte de la solución pero por desconocimiento evade la problemática. Se 

socializara además con organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles que 

trabajen en pro de esta población para generar conocimientos, prácticos, actualizados y 

aplicables a una problemática social en crecimiento en el municipio.  

 

4. Metodología 

El presente trabajo es una investigación de tipo mixto que se desarrollará a través del 

método Investigación Acción Participativa dado que busca obtener resultados fiables y útiles 

para la atención de la comunidad Habitante de Calle en el municipio de Bucaramanga, 

orientando a los sujetos que conscientemente quieran cambiar su condición a que sean 

gestores de su propia realidad y puedan apoyarse en la oferta vigente para construir su 

proyecto de vida. Dentro de la metodología aplicada se tendrá como estrategia el trabajo por 

fases, establecidas así: 

Fase 1: Contacto con la comunidad a partir de la entrega de refrigerios para generar un 

acercamiento personal y posteriormente aplicar las encuestas. Fase 2:  Plan de acción, Fase 

3: Ejecución y evaluación. 

Instrumentos: Encuestas,  Acciones jurídicas, Entrevistas, Observación, Análisis, 

Documentos. 

Fuentes de información: 
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1. Fuentes primarias: Convenios Internacionales, Leyes, Jurisprudencia, Libros, Entrevistas, 

Tesis, Noticias 

2. Fuentes secundarias: Artículos periodísticos referentes a la población, Críticas de 

doctrinantes y estudiosos del tema, Bases de datos de entidades. 

Participantes: Los sujetos dentro del presente trabajo investigativo, son los habitantes de 

calle cuya definición en la Ley 1641 de 2013 es: “la persona sin distinción de sexo, raza o 

edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria y, 

que ha roto vínculos con su entorno familiar.” Ubicados en el centro de Bucaramanga. Los 

participantes en esta investigación son sujetos de una población flotante y en constante 

cambio dada la naturaleza de su habitació n por lo que será necesario además de lo ya 

mencionado una intervención extramural en aproximadamente 50 sujetos.  

 

5. Resultados / desarrollo de objetivos 

 

5.1 Aproximación legal y jurisprudencial del fenómeno Habitante de Calle  
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Tabla 1. Marco Normativo Internacional  

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL  

Declaración Universal de los   Derechos 

Humanos  de 1948. 
DESCRIPCIÓN  

 Artículo 2 

 “Toda persona tiene todos los derechos y 

libertades proclamados en esta declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política  o de 

cualquier otra índole, origen nacional o 

social, Posición económ ica, nacimiento o 

cualquier otra  condición”. 

Tabla 1. (Continuación) 

 Artículo 3 
 “Todo individuo tiene derecho a la Vida, a la  

libertad y a la seguridad de su persona”.  

 Articulo 5 
 “Nadie será sometido a torturas ni a penas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes”.  

 Articulo 7 

 “Todos son iguales ante la Ley y tienen, sin 

distinción, derecho a igual protección de la  

ley. Todos tienen derecho a igual protección 

contra toda discrim inación que infrinja esta  

Declaración y contra toda provocación a tal 

Discriminación”.  

 Articulo 13  

 “Toda persona tiene derecho a circular 

libremente y a elegir su residencia en el  

Territorio de un Estado”.  

 



RUTA ATENCIÓN HABITANTE DE CALLE 32 
 

 

Tabla 2. Marco Normativo Nacional 

MARCO NORMATIVO NACIONAL PARA POBLACIÓN HABITANTE DE Y EN CALLE 

CONSTITUCIÒN POLITICA 
DE COLOMBIA 

Artículo 1. “Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto 
de la dignidad humana, en el trabajo y la 
solidaridad de las personas que la integran y 
en la prevalencia del interés general”. 

PRINCIPIOS GENERALES: 
La supremacía formal y material de la Constitución. 
La protección de la vida digna. 
La prevalencia de los derechos de las niñas y los niños. 
El respeto a los derechos humanos. 
La búsqueda de la igualdad material. 
La libertad y la autorregulación. 
El respeto mutuo. 
El respeto por la diferencia y la diversidad. 

 ARTICULO 5º  
 “El estado reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la 
familia como institución básica de la sociedad" 

 ARTÍCULO  11  “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.” 

 ARTÍCULO 12  “Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.” 

 ARTÍCULO 13, inciso 3º 
 "El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se 
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se 
cometan.” 

 ARTÍCULO 43 

 “La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y 
recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. 
El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia” 

 ARTÍCULO 46º 
 “El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad 
y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia." 

 ARTÍCULO 47º 
"El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran" 

 ARTÍCULO 49 
 "La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, Se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud". 
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 ARTÍCULO 51 “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”. 

 ARTÍCULO 54 
“Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los 
minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud" 

 ARTÍCULO 350 
"… En la distribución territorial del gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades 
básicas insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará la ley. 

 LEY 1641 DE 12 DE JULIO DE 
2013 
Política pública social para 
población Habitante de Calle 

“La presente ley tiene por objeto establecer 
los Lineamientos generales para la 
formulación de la política pública social para 
habitantes de la calle dirigidos a garantizar, 
promocionar, proteger y restablecer los 
derechos de estas personas”. 

Propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e inclusión 
social. 

LEY 1801 DE 2016 
Código Nacional de Policía y 
convivencia  

“Las disposiciones previstas en este Código 
son de carácter preventivo y buscan establecer 
las condiciones para la convivencia en el 
territorio nacional al propiciar el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de 
las personas naturales y jurídicas, así como 
determinar el ejercicio del poder, la función y 
la actividad de Policía, de conformidad con la 
Constitución Política y el ordenamiento 
jurídico vigente” 

Artículo 41. Atención Integral a la Población Habitante de y en 
Calle.   
De conformidad a la Ley 1641 de 2013, establézcase un modelo de 
atención integral por ciclo vital y diferencial a la población 
habitante de y en calle, orientada a promover, prevenir, atender, 
proteger y restablecer derechos, modelo que tendrá como 
principios la igualdad, diversidad, equidad, universalidad y 
reconocimiento del individuo, la familia y la comunidad como 
sujetos de atención y que procure el diálogo y reconocimiento de 
realidades sociales del territorio y contribuya al bienestar y 
desarrollo integral del ser. 
Parágrafo 1°. Con base en el marco conceptual de la Ley 1641 de 
2013 y en la caracterización cuantitativa y cualitativa que las 
entidades territoriales realicen, el modelo de atención integral que 
contemplará las metodologías de intervención, procedimientos, 
rutas de atención y servicios requeridos; así mismo, tendrá como 
ejes la atención psicosocial, la formación y capacitación, gestión 
de oportunidades, movilización social y reconstrucción de redes, 
todo ello orientado a la reincorporación responsable, digna y 
sostenible de los habitantes de y en calle, a sus familias y a la 
sociedad. 
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 Parágrafo 2°. Para establecer los alcances y resultados del modelo 
de atención integral, las entidades territoriales serán autónomas en 
definir los servicios integrales requeridos de acuerdo a los 
lineamientos que dicte el Ministerio de Salud y teniendo en cuenta 
la caracterización poblacional de cada municipio. Los entes 
territoriales deberán definir los equipos interdisciplinarios 
necesarios y pertinentes, que faciliten en el tiempo y de manera 
integral la intervención oportuna para el restablecimiento de los 
derechos de los habitantes de y en calle. 
 
Parágrafo 3°. Declarado inexequible por la sentencia C-281/17 de 
la Corte Constitucional. 

 ACUERDO 13 DE 1995 
 
 ARTÍCULO 2° 

“En los Programas de rehabilitación de que 
trata el artículo 1 del presente Acuerdo se 
diagnosticará por parte del cuerpo médico y/o 
la planta de personal, el estado en que se 
encuentra el indigente, para su ingreso a las 
granjas; las cuales tendrán una función 
eminentemente terapéutica en el mismo. 
 Parágrafo.- En el evento de presentarse allí un 
menor que se encontrare en presunta situación 
de abandono o de peligro, deberá reportarse al 
funcionario del ICBF competente para que el 
avoque la situación y dictamine las medidas 
correspondientes (Artículo 37 del Código del 
Menor). 

“se crea el Programa Integral de Protección y Seguridad Social a 
los Indigentes de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.” 

 Ley 361 de 1997 
  
ARTÍCULO 2º 

“El Estado garantizará y velará por que en su 
ordenamiento jurídico no prevalezca 
discriminación sobre habitante alguno en su 
territorio, por circunstancias personales,   
económicas, físicas, fisiológicas, psíquicas, 
sensoriales y sociales" 

Por medio de la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 
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Ley 361 de 1997 
  
ARTÍCULO 4º 

“Las ramas del poder público pondrán a 
disposición todos los recursos necesarios para el 
ejercicio de los derechos a que se refiere el 
artículo 1 de la presente ley, siendo obligación 
ineludible del Estado la prevención, los 
cuidados médicos y psicológicos, la habilitación 
y la rehabilitación adecuadas, la educación 
apropiada, la orientación, la integración laboral, 
la garantía de los derechos fundamentales, 
económicos, culturales y sociales. Para estos 
efectos estarán obligados a participar para su 
eficaz realización, la administración central, el 
sector descentralizado, las administraciones 
departamentales, distritales y municipales, todas 
las corporaciones públicas y privadas del país". 

Por medio de la cual se establecen mecanismos de integración 
social de las personas con limitación y se dictan otras 
disposiciones. 

 ACUERDO 366 DE 2009 
BOGOTA 
  
ARTÍCULO 1. 

“La Administración Distrital, establecerá la 
implementación de los lineamientos de una 
política pública integral e inter-sectorial, que 
promueva la atención, inclusión social y 
mejoramiento de la calidad de vida del habitante 
de calle, en el Distrito Capital, de tal modo que 
establezca compromisos de responsabilidad y 
corresponsabilidad de la ciudad, a fin de 
garantizar los derechos de esta población” 

se establecen lineamientos de política pública para la atención, 
inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de 
calle en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" 

 ACUERDO 366 DE 2009 
BOGOTA 
  
ARTÍCULO 2. 

“Liderar acciones que promuevan el acceso a 
una vida con igualdad de oportunidades al 
habitante de calle, priorizando en estrategias de 
prevención, atención, formación, desarrollo 
personal e inclusión social”. 

  

ACUERDO 366 DE 2009  
BOGOTA 
 
ARTÍCULO 4. 
  

“Estará en cabeza de la Secretaría Distrital de Integración Social, en coordinación con los sectores y sus respectivas 
entidades adscritas y vinculadas, responsables de crear programas dirigidos a la inclusión social, de promover 
acciones conjuntas y coordinadas entre los diferentes sectores e instituciones; además serán quienes velaran por el 
cumplimiento, continuidad y control de los lineamientos, estrategias y demás disposiciones contenidas en el 
presente acuerdo” 
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ACUERDO 006 DE  2016 
BUCARAMANGA 

Plan de desarrollo 2016-2019 de Bucaramanga. Que dentro de sus Programas de Atención Prioritaria y Focalizada a 
Grupos de Población Vulnerable tiene como objetivo, brindar atención integral a los habitantes de calle para mitigar 
la situación de vulnerabilidad que padece esta población a través del suministro de hospedaje, cuidados de higiene, 
salud, alimentación, nutrición, bienestar y partida digna.  

 

Tabla 3. Jurisprudencia 
JURISPRUDENCIA 

PROVIDENCIA 
MAGISTRAD
O PONENTE 

TEMA RESUMEN 

T-533/92 
Dr. Eduardo 
Cifuentes 
Muñoz 

- Principio de solidaridad  

- Debilidad manifiesta. 
- Asistencia Pública. 
- Estado de Derecho. 
- Protección a la tercera edad. 
 
 

El señor RR interpone acción de tutela solicitando la realización de una 
cirugía ocular que le permita volver a laborar (no especifica a quién 
acciona) ya que se encuentra en condición de indigencia y no es posible 
ubicar a su familia. El juez de primera instancia denegó la solicitud de 
tutela por considerarla improcedente ya que la vía adecuada, a su juicio, era 
la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria y no existía omisión 
de ninguna autoridad respecto de su cirugía. No impugnada la decisión fue 
remitida a la Corte y seleccionada para su revisión. La Corte ordena revocar 
la sentencia de primera instancia, y determinar si el señor RR tiene el 
carácter de indigente absoluto y resulta procedente en su caso reciba de la 
autoridad pública respectiva la protección especial consagrada en la 
constitución. 

T-029/93 
Dr. Simón 
Rodríguez 
Rodríguez 

- Derecho a la igualdad. 
- Agenciamiento de derechos 

ajenos en la acción de tutela. 

- Ayuda al habitante de calle 
aceptada voluntariamente. 

Manuel Antonio Muñoz Uribe y Jorge Alberto M., como agentes oficiosos, 
en nombre de OMC, un sujeto que por causa de la droga, deambula  como 
"loco" por las calles de San Cristóbal, corregimiento del Municipio de 
Medellín. Interponen acción de tutela contra el Alcalde buscando que 
cumpla su obligación de que el señor OMC viva en igualdad. Así   mismo    
debe    procurar su  alimentación, vestido, techo, estudio y trabajo en un 
centro de rehabilitación, hasta cuando esté en posibilidad de autosostenerse. 
En primera instancia se falla a favor del accionante, La Alcaldía de 
Medellín impugna el fallo aduciendo que el señor OMC se negó a recibir la 
ayuda, el nuevo fallo insta a la Alcaldía a prestar la ayuda al señor OMC en 
caso de que éste voluntariamente lo solicite. La corte en revisión ratifica el 
fallo de segunda instancia. 
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T-046/97 
Dr. Hernando 
Herrera Vergara 

- Derecho a la salud. 
- Especial protección a personas 

en doble circunstancia de 
vulnerabilidad. 

El Personero Municipal del Espinal (Tolima) como agente oficios de IG 
que padece retardo mental severo y de aproximadamente 20 años interpone 
acción de tutela en contra de la Beneficencia de Cundinamarca, para que 
ésta reciba y atienda a IG en el Albergue José Joaquín Vargas de Sibaté, 
considerando que la Constitución no hace referencia a la ubicación 
geográfica para que un individuo en condición de vulnerabilidad reciba 
protección. El juez de primera instancia falla denegando las pretensiones y 
pasa a revisión de la Corte, que revoca el fallo y ordena a la Beneficencia 
de Cundinamarca a recibir en la institución especializada a IG, cuyos costos 
correrán a cargo de la secretaría de salud del Tolima.   

T-1330/01 
Dr. Manuel José 
Cepeda 
Espinosa. 

- Derecho a la salud de persona de 
la tercera edad en situación de 
abandono. 

- Derecho al mínimo vital de 
persona de la tercera edad en 
situación de abandono. 

El actor interpuso la tutela de la referencia en calidad de agente oficioso del 
señor PAMB contra la Secretaría de Salud de Bucaramanga alegando que el 
señor PAMB se encuentra en total estado de abandono, que es 
discapacitado, y que se le niega el servicio de salud dado que el puntaje del 
SISBEN es muy alto. El juez de primera instancia deniega las pretensiones, 
y pasa a revisión de la corte, que revoca el fallo y ordena a la Secretaría de 
Salud realizar los trámites para asignar al señor PAMB un puntaje acorde a 
su situación real, así mismo le ordena trasladarlo a un centro dónde se le 
pueda prestar los cuidados necesarios para garantizar su vida. 

T-436/03 
Dr. Rodrigo 
Escobar Gil 

- Derecho a la salud del habitante 
de calle enfermo de SIDA. 

- Principio de continuidad en el 
servicio de salud – enfermedad 
catastrófica 

El señor RCCV interpone acción de tutela contra el SISBEN y la Secretaría 
de Salud Departamental aduciendo que es habitante de la calle en la ciudad 
de Bucaramanga, portador de VIH atendido en el Hospital Ramón González 
Valencia dónde le suministran algunos, más no todos los medicamentos 
requeridos para su tratamiento, además; habiendo solicitado al SISBEN la 
afiliación a una A.R.S., le fue informado que el “NO SISBEN”, no lo podía 
cobijar, pues para ello se requería cumplir con dos requisitos esenciales: 
primero, tener un domicilio y, segundo, poseer un documento de identidad. 
En tanto el actor perdió su cédula de ciudadanía. El Juez de primera 
instancia negó la tutela al considerar que RCCV no dispone de un 
documento de identidad que permita aplicarle la ficha del SISBEN y 
tampoco acredita su condición de indigente, requisitos necesarios para que 
proceda su registro e inclusión en una ARS, por tanto la tutela le resulta 
improcedente. La Corte eligió éste fallo para revisión y decidió revocar el 
fallo y en su lugar tutelar los Derechos del Señor RCCV, y ordenar a la 
Secretaría de Salud del Departamento prestar los servicios de salud al señor 
RCCV en el momento en que éste lo solicite. 
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T-211/04 
Dr. Rodrigo 
Escobar Gil 

- Derecho a la salud. BQA presentó acción de tutela en contra del Hospital San Pedro de Pasto, 
por considerar que ha existido vulneración de los derechos a la vida, 
igualdad, petición y salud, por abstenerse a reconocer el procedimiento de 
desintoxicación solicitado. Manifiesta el accionante sufrir alcoholismo de 
primer grado, enfermedad crónica producida por el consumo incontrolado 
de bebidas alcohólicas que ha interferido en su salud física, mental, social, 
familiar y laboral, razón por la cual solicitó ante el Hospital San Pedro de 
Pasto el suministro de un proceso de desintoxicación, por cuanto se ha visto 
obligado a consumir alcohol puro. Indica que para solicitar la ayuda médica 
posee carné del SISBEN, pero el hospital le niega la atención debido a que 
lo consideran un borracho y no un enfermo por el estado permanente de 
beodez. Tutela que es negada en primera instancia y confirmada en 
segunda. La Corte Constitucional en revisión decide revocar las sentencias 
y en su lugar ordenar al Inst. Dptal de Salud de Nariño gestionar y 
coordinar el tratamiento médico integral que un médico adscrito conceptúe 
que el mejor, dando prioridad al caso por tratarse de una persona en 
circunstancia de debilidad manifiesta. 

T-1224/04 
Dr. Rodrigo 
Escobar Gil 

- Derecho a la Salud. El señor JETG interpone acción de tutela contra la Seccional de Salud de 
Antioquia toda vez que ésta se niega a tratar la lesión que sufrió en un 
accidente de tránsito que le ocasionó aplastamiento de su miembro inferior 
derecho; aduciendo que éste no se encuentra afiliado al sistema de salud 
subsidiado. En primera instancia el Juez niega las pretensiones del 
accionado y lo conmina a realizar los trámites admivos necesarios para ser 
incluido en el SISBEN. La Corte Constitucional en sede de revisión revoca 
el fallo y en su lugar decide tutelar los derechos fundamentales a la salud en 
conexidad con la vida en condiciones dignas y la integridad física del señor 
JETG y ordena a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia 
proporcionar todos los medios para que efectivamente se lleve a cabo el 
procedimiento quirúrgico prescrito, así como brindarle los cuidados 
requeridos posteriores a dicha intervención.   
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T-119/05 
Dr. Jaime 
Córdoba Triviño 

- Derecho a la Salud. El señor RdJGC interpone acción de tutela contra la Seccional de Salud de 
Antioquia por negarse a tratar sus afecciones del sistema renal y realizarle 
los procedimientos de uretraplastia y cateterismo, y evaluación por 
urología, alegando que no se encuentra afiliado al Sistema General de Salud 
en los niveles 1, 2, o 3 que lo haría merecedor a dicha atención. En primera 
instancia se concede la tutela teniendo en cuenta que si bien es cierto que el 
señor RdJGC no hace parte del SISBEN, si es una persona que requiere de 
especial atención dada su condición de habitante de calle. En segunda 
instancia se revoca el fallo y se da la razón al accionado. La Corte 
Constitucional al revisar el fallo decide tutelar los derechos del accionante y 
ordenar a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia que en el término 
de tres días, gestione con instituciones prestadoras del servicio de salud, la 
prestación del servicio de salud requerida por el actor.  Esa entidad 
procederá de tal manera que los procedimientos quirúrgicos requeridos por 
el actor sean realizados en el término máximo de un mes y que se le 
suministre la atención que requiera para la recuperación integral de su 
salud. 

T-166/07 
Dr. Manuel José 
Cepeda 
Espinoza 

- Derecho al mínimo de vital de 
madre cabeza de familia 
habitante de calle 

La señora BOG interpone acción de tutela contra el Centro Operativo Local 
(COL) de Santa Fe Candelaria y el Departamento Administrativo de 
Bienestar Social del Distrito (DABS) con el objetivo de que “me incluyan 
en un programa el que me puedan dar una ayuda porque no tengo para 
alimentarme ni para vivir, vivo de la caridad de quien me deje quedar”. 
Manifiesta además ser madre cabeza de familia discapacitada y 
desempleada, situación que en su concepto genera que en la actualidad ella 
y su hijo se encuentren en un estado de indefensión económica, que 
conlleva que estén “viviendo de la caridad” y “del día a día”. Informa que 
gracias a las ayudas de algunas personas logra escasamente sobrevivir. El 
Juzgado deniega el amparo solicitado por la accionante por no encontrar 
que las entidades demandadas hayan vulnerado ninguno de sus derechos. 
La Corte Constitucional en sala de revisión decide revocar el fallo de 
primera instancia y en su lugar ordena al COL la reubicación de la 
accionante y de su hijo menor de edad en el comedor más cercano a su 
lugar de habitación, además adelantar las gestiones necesarias para 
constatar la situación económica de la accionante y determinar si reúne los 
requisitos para acceder a uno de los programas de previsión social del 
distrito. 
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T-646/07 
Dr. Manuel José 
Cepeda 
Espinoza 

- Derecho a la Salud. 
- Derecho a vivienda digna. 

MAOG de 76 años categorizado en el nivel de pobreza nivel 1 del SISBEN, 
quien habita en la zona urbana debido a que debieron abandonar su 
vivienda rural por las malas condiciones en la que se encontraba interpone 
acción de tutela contra el Municipio del Guamo considerando que existe 
vulneración a su derecho fundamental a la vida digna, a la salud, a la 
subsistencia del adulto mayor y a la vivienda digna al negarse a proveerle 
un auxilio de medio salario mínimo, los alimentos y el mejoramiento de su 
vivienda. El Juzgado Penal Municipal del Guamo en primera instancia 
concedió el amparo de los derechos fundamentales del señor MAOG. Fallo 
que fue impugnado por el accionado y revocado en segunda instancia. La 
Corte Constitucional en Sala de revisión decidió revocar el fallo de segunda 
instancia y en su lugar concedió el amparo constitucional. 

T-1098/08 
Dra. Clara Inés 
Vargas 
Hernández 

- Espacio público. 
- Derecho a vivienda digna. 

REHP interpone acción de tutela contra la Alcaldía Municipal de Ibagué 
solicitando la protección de su derecho a la vida en condiciones dignas, 
relata que debido a su avanzada edad no puede laborar y por tanto no pudo 
continuar con los pagos de una pieza, razón por la cual se vio obligada a 
improvisar un cambuche en la calle, en repetidas ocasiones elevó 
solicitudes ante diferentes dependencia de la Alcaldía en busca de una 
reubicación y un apoyo económico que le permita vivir en condiciones 
dignas. La Alcaldía a través de la secretaría de Gobierno le inició un 
proceso por ocupación indebida del espacio público y le notificó fecha del 
desalojo. El Juez de primera instancia denegó la solicitud de amparo 
atendiendo a que la autoridad municipal ejecutó las disposiciones que le 
exigían la protección del espacio público. La Corte Constitucional en Sala 
de revisión decidió revocar el fallo y en su lugar tutelar el derecho 
fundamental a la vida en condiciones dignas de la señora REHP. 
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T-057/11 
Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio 

- Derecho a la salud. 
- Derecho a la seguridad social. 

- Cuidado de enfermedades 
catastróficas. 

La accionante manifiesta haber sido abandonada por su familia y ser 
actualmente habitante de calle señala que se le diagnosticó VIH, 
tuberculosis y toxoplasmosis cerebral. Afirma que la Secretaría de Salud de 
Santander vulnera sus derechos fundamentales al no asignarle una EPS del 
régimen subsidiado que suministre su tratamiento médico. El juez de 
primera instancia negó el amparo constitucional invocado haciendo 
referencia a algunas normas relativas a la prestación del servicio de salud 
de aquellas personas que no se encuentran afiliadas a una EPS ya sea del 
régimen contributivo o subsidiado. La Corte Constitucional en sala de 
revisión decide revocar el fallo de primera instancia y en su lugar tutelar los 
derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la salud y a la 
seguridad social de la accionante. 

T-323/11 
Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio 

- Derecho a la salud. 
- Cuidado de enfermedades 

catastróficas. 

El accionante es un habitante de calle afiliado al sistema de salud a través 
de CAPRECOM, asevera que padece VIH y tuberculosis. Acciona a la 
Secretaría de Salud de Risaralda solicitando la protección de sus derechos y 
se ordene a la entidad accionada su ubicación en un hogar de paso donde 
pueda continuar adecuadamente sus tratamientos médicos. El fallo de 
primera instancia niega el amparo de los derechos invocados. El fallo es 
impugnado por el accionante y el fallador de segunda instancia decide 
confirmar el fallo. La Corte Constitucional en sala de revisión decide 
revocar el fallo de segunda instancia, que a su vez confirmaba el de primera 
y en su lugar decide tutelar los derechos fundamentales a la vida en 
condiciones dignas, la salud y la seguridad social del accionante. 

T-737/11 
Dr. Mauricio 
González 
Cuervo 

- Derecho a la salud. La accionante actúa como agente oficio de su hijo, quien es un habitante de 
calle acciona a la Dirección de Salud de Antioquia DSSA ante la negativa 
de ésta y la EPS-S Comfaba Antioquia de garantizarle al paciente la 
ubicación en un hogar de cuidados básicos en el que se le garantice la 
atención y el tratamiento requerido para tratar su infarto cerebral que lo 
mantiene en estado cuasi vegetativo. En fallo de única instancia se niegan 
las pretensiones de la actora argumentando que la EPS ha tratado al 
beneficiario en sus diferentes episodios y ahora el procedimiento es seguir 
atendiéndolo con el debido cuidado, carga que no se puede trasladar a la 
EPS ya que corresponde a la familia. La Corte Constitucional en sala de 
revisión decide revocar el fallo y en su lugar proteger los derechos a la vida 
y la salud del paciente. Ordena reubicar al paciente en un hogar de cuidados 
básicos en el que se garanticen cambios posicionales para evitar escaras, 
suministro de alimentación y medicina por gastronomía. 
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Tabla 3. (Continuación) 

C-385/14 

Dr. Gabriel 
Eduardo 
Mendoza 
Martelo 

- Derecho a la igualdad. 
- Definiciones legislativas para 

habitantes de calle. 
- Política pública social para 

habitantes de la calle y servicios 
sociales. 

 
La Corte precisó que el segmento demandado, al contemplar como parte de 
la definición de habitante de la calle la exigencia de haber roto vínculos con 
el entorno familiar, distingue, injustificada e inconstitucionalmente, entre 
personas merecedoras de protección, pues propicia la privación de los 
beneficios derivados de las respectivas políticas públicas a quienes, aun 
habitando en la calle, mantienen algún nexo con sus familiares, lo cual 
reduce el ámbito de la protección y releva al Estado de prestarla a la 
totalidad de quienes la merecen, obligación que, de acuerdo con el principio 
de solidaridad, puede cumplir en concurrencia con la sociedad y la familia, 
supuesto que ésta se encuentre en condiciones de prestar alguna ayuda. 
Reiteró la Corte que la pobreza de quienes viven en la calle es altamente 
lesiva del derecho a la igualdad y de la dignidad humana y llamó la 
atención acerca de que, más allá del plano individual, la Constitución se 
refiere a la protección de grupos, lo que pone de manifiesto la existencia de 
desigualdades y de discriminaciones estructurales que erigen a las 
condiciones socioeconómicas en un criterio sospechoso de discriminación, 
por lo cual el escrutinio de la constitucionalidad debe ser intenso. 
 

T-043/15 
Dr. Jorge Iván 
Palacio Palacio. 

- Política pública a favor de los 
habitantes de la calle 

- Estado social de derecho y la 
defensa de la libertad individual 
en condiciones de igualdad 
material - Mendicidad 

- Atención a población habitantes 
de la calle-marco normativo 
contenido en ley 1641 de 2013 

- Derecho a la salud de habitantes 
de la calle 

- Derecho fundamental a la salud y 
farmacodependencia o 
drogadicción en el ordenamiento 
jurídico nacional 

- Farmacodependencia o 
drogadicción severa como un 
problema de salud pública 

El accionante interpone acción de tutela mediante agente oficioso, contra el 
Municipio de Dosquebradas y otros, al versen vulnerados al considerar 
vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la 
integridad personal y a la salud, a raíz de la negativa de esa entidad pública 
a suministrarle a la señora Soto Loaiza un albergue, quien es Habitante de 
calle del municipio de Dosquebradas, Risaralda.  La Corte confirma 
sentencia de primera instancia y adiciona medidas en pro de proteger los 
derechos de la accionante y ordena al municipio y otras entidades a brindar 
atención integral y a diseñar un plan piloto de atención integral 
interdisciplinar para abordar a esta población en futuros casos de atención 
ordenando a las autoridades actuar persuasivamente pero nunca 
coactivamente para lo cual la Corte precisa que “En nuestro país cada 
persona es “libre” de desarrollar su personalidad acorde con su plan de 
vida. Es a cada individuo a quien corresponde señalar los caminos por los 
cuales pretende llevar su existencia, sin afectar los derechos de los demás. 
“es únicamente a través de esta manera donde efectivamente se es digno 
consigo mismo”.  
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Tabla 3. (Continuación) 

  

- Derecho a la salud mental de 
farmacodependiente – 
Drogadicción  

- Legitimación por activa de 
personero municipal para 
interponer acción de tutela 

- Derechos fundamentales de 
población habitantes de la calle 

- Derecho a la salud de habitantes 
de la calle 

De este modo, la “mendicidad” ejercida por una persona de manera 
autónoma y personal, sin incurrir en la intervención de un agente 
intermediario a través de la trata de personas, no es un delito ni una 
contravención. De hecho, cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma 
de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible en 
tanto cosifica al habitante de la calle en aras de un supuesto modelo ideal 
del ciudadano virtuoso o a manera de una acción preventiva en contra de un 
potencial criminal” 

T-092/15 
Dra. Gloria 
Stella Ortiz 
Delgado 

 Expedición de cedula de 
ciudadanía de los habitantes de la 
calle. 

 Exenciones al cobro para obtener 
documento de identidad. 

 Derecho a la salud de habitantes 
de la calle.  

 
El accionante promovió acción de tutela contra la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la 
personalidad jurídica, a la igualdad y a no ser discriminado, en razón a que 
esa entidad se negó a expedirle de manera gratuita el duplicado de su cédula 
de ciudadanía, ya que el accionante no aparece registrado en el Sisbén. 
Según lo explica el actor, al parecer, su ausencia del registro del Sisbén se 
debe a la metodología de inscripción que utiliza esa base de datos, ya que 
para los habitantes de la calle, la inscripción se efectúa a través de unos 
listados censales “que elabora la Secretaría Distrital de Integración Social 
de Bogotá”, en los que él sí está registrado. En consecuencia, no podía 
negársele un derecho que sí tiene. La Corte Constitucional decide revocar el 
fallo proferido el 2 de julio de 2014, por el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Bogotá, que había negado la acción de tutela promovida por 
Julián Armando Miranda Gutiérrez, y en su lugar declarar la carencia actual 
de objeto por daño consumado aunque, de acuerdo a la parte motiva de esta 
providencia, subsisten asuntos sobre los cuales es necesario emitir órdenes 
y ordenar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, por medio de su 
representante legal o quien haga sus veces, que en el término de (48) 
cuarenta y ocho horas siguientes al recibo de la notificación de este fallo, 
inicie las acciones pertinentes para devolver el dinero pagado por el actor, 
por concepto de la expedición de un duplicado de su cédula de ciudadanía. 
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Tabla 3. (Continuación) 

C-312/17 
Dr. Hernán 
Correa Cardozo 

- Dignidad humana  
- Derecho a la libertad 

- Derecho a la igualdad 
- Discriminación 
- Sujetos de especial protección 

La Corte decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-281 de 2017, que 
declaró inexequible el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 1801 de 2016, 
“por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia” 
precisando que En efecto, la declaratoria de inexequibilidad de una norma, 
implica que no existe objeto para un nuevo pronunciamiento de esta 
Corporación, por tal razón la acción que se presente con posterioridad 
deberá rechazarse o proferirse un fallo inhibitorio y estarse a lo resuelto en 
la decisión anterior. 
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4.2 Diagnóstico actual del fenómeno Habitante de Calle en Bucaramanga y resultados 

de la información recopilada para el censo de dicha población en el municipio  

Para el desarrollo de este objetivo se revisaron las medidas que la administración 

municipal ha tomado para la  atención de la población habitante de calle, se hicieron 

entrevistas, se enviaron derechos de petición, se llevaron a cabo actividades extramurales e 

intramurales con habitantes de calle con apoyo de fundaciones y de la secretaria de 

desarrollo social, se realizaron encuestas a esta población y se intentó realizar un censo con 

salidas a actividades diurnas y nocturnas con la población habitante de calle del munici pio 

para la aproximación a un diagnostico real y actualizado de la situación de este fenómeno 

social en el municipio de Bucaramanga y su actual atención, la perspectiva que tienen la 

administración, las organizaciones no gubernamentales y la población habi tante de calle de 

dicha atención y la aproximación a una propuesta socio-jurídica construida a partir de las 

propuestas de todos los actores en aras de ser inclusiva  e integral   ya que se trata de un 

fenómeno social que afecta a miles de personas de todos los estratos, raza, formación 

académica, ocupaciones laborales e incluso nacionalidades.  

El resultado de las actividades antes mencionadas fue una opinión homogénea de todos 

los actores de la falta que hace la política pública para El Habitante de Calle en el municipio, 

además de la falta de interés político en la reglamentación de la ley 1641 del 2013 y lo 

dañino del asistencialismo y los programas inmediatistas que se por años han intentado los 

distintos gobiernos. En Bucaramanga la  atención de las fundaciones y entidades no 

gubernamentales que trabajan por esta población no van más allá de la caridad y las ayudas 

momentáneas por la falta de una política seria y conocida que unifique la atención a dicha 

población y que sea dada a conocer a todos los actores para generar confianza y procurar una 
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atención real al fenómeno y una posterior superación de este en los casos que consciente y 

voluntariamente la persona así lo desee.  

En la inmersión legal, jurisprudencial y consulta comparativa a nivel nacional e 

internacional concluí que lo anterior no es nuevo y no es exclusivo de Bucaramanga, sino 

que los gobiernos no crean estrategias reales y sostenibles para hacen frente este fenómeno a 

pesar de ser su obligación, ni siquiera se hace el esfuerzo serio de ente nder el fenómeno de 

forma sistemática y completa a pesar de sus consecuencias sociales, económ icas, legales, 

culturales y tantas otras, generando un crecimiento excedido de esta población en número y 

en vulnerabilidad ya que la atención que les brindan es general y carece de un seguim iento 

real. 

Se encontró además que, aunque en cabeza del Ministerio de Salud y otras autoridades 

esta la responsabilidad del desarrollo y definición de una política pública para la atención de 

la Población Habitante de Calle por mandato legal, dicha regulación aún no existe muy a 

pesar de los casi cinco años de la  ley 1641 y de la aprobación del nuevo Código de Policía 

que en su articulado ordena establecer el modelo de atención para dicha población, sin 

embargo no tenemos aun en Colombia acciones específicas de cómo debe hacerse y mucho 

menos de la ruta a seguir en cada municipio, dejando a las administraciones actuando de 

forma superficial y desarticulada con propuestas en sus Planes de desarrollo que le apuntan 

al asistencialismo y que no dan seguim iento a la atención sino que cambian con cada cambio 

de mandato. 

La necesidad de una ruta de atención a la Población Habitante de calle que establezca 

diferencias entre el estado que cada persona esté según su necesidad - no es lo mismo el 

seguimiento a alguien que necesite desintoxicación por sustancias psicoactivas que de 
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alcohol o la atención médica necesaria a una persona que padece una enfermedad crónica, 

según el tiempo que lleve sin hogar, su edad, su dependencia a las drogas, si padece alguna 

enfermedad crónica, su capacidad de generar ingresos… - es imperativa porque sin esta 

individualización y posterior ubicación según su estado y necesidad en el punto exacto de la 

ruta su atención no va a generar ningún impacto positivo sino  todo lo contrario, generara 

como lo pudimos observar en nuestro trabajo de campo, desconfianza de esta población en 

el estado y su posterior recurrir a la satisfacción de sus necesidades en comportamientos 

ilícitos. 

A partir de la aplicación de encuestas y de las actividades realizadas con la población 

habitante de calle pudimos concluir que muchos de ellos no conocen la ruta de atención 

vigente y aunque saben que la alcaldía del municipio tiene un programa para ellos asisten 

solo por servicios temporales y siguen en su situación de calle ya que no alcanzan la 

rehabilitación esperada, muchos mencionaban que casi nunca habían cupos en los hogares 

de paso que tienen contrato con la alcaldía y que aunque habían iniciado tratamientos no los 

terminaban porque los hogares quedaban sin recursos, los cupos se agotaban y que en 

muchas ocasiones las autoridades mismas les solicitaban se retiraran de las entidades so 

pretexto de no ser responsables de esos temas resultando ellos en un tour de entidad en 

entidad sin resultados, terminando de nuevo en las calles con la  sensación de que será para 

siempre y con total desconfianza en los programas que se les ofrecen, esta situación narrada 

no solo por los Habitantes de Calle sino por las organizaciones no gubernamentales que  

adelantan trabajo social con esta comunidad es lo que hace que los particulares terminen 

realizando de forma aislada lo que consideran beneficia a esta comunidad, actividades al aire 

libre, repartición de alimentos, donación de ropa y utensilios de aseo, etc. en jornadas 
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lideradas por ciudadanos que aunque notan el fenómeno social no están legitimados para 

generar una solución real con una política transversal, medidas reales y constantes y la 

materialización de la especial protección constitucional de la que habla la Corte 

Constitucional en sus no pocas sentencias.  

Dentro del análisis a la situación real de la atención al Habitante de Calle  se hizo 

manifiesto un presupuesto más que se suma a lo mencionado ya, y es la realidad que vive 

esta población respecto a la incapacidad de reclamación y/o exigencia de lo establecido 

constitucional, legal y jurisprudencialmente como sus derechos; la población habitante de 

calle es una población flotante que no está organizada para reclamar sus derechos y/o hacer 

presión política a diferencia de otras poblaciones vulnerables o minorías en el país, es una 

población que si bien tienen derechos establecidos y la administración la considera dentro de 

su plan de gobierno y partidas presupuestales, difícilmente reclamara el que suceda o no lo 

mencionado en la ley o programas de gobierno; lo anterior se concluyó con el fallido intento 

de censo que se quiso realizar al inicio del año 2017 como desarrollo de los objetivos de esta 

investigación y con las tantas conversaciones, entrevistas y encuestas realizadas a muchos 

habitantes de calle que muy pocas veces repetían actividad, casi que en cada actividad todos 

los rostros cambiaban y con ellos sus historias y necesidades, no solo porque están en 

constante movimiento sino porque enfermaban, fallecían e incluso se movían a otras 

ciudades porque en medio de esta investigación también se ligaron conceptos propios de la 

vida en calle en Colombia com o la delincuencia común, las fronteras invisibles, e l 

microtráfico de drogas, el desplazamiento voluntario e involuntario de Habitantes de Calle  a 

otras ciudades, entre muchos otros. De acuerdo con los datos recolectados en las encuestas el 
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59% de personas Habitantes de Calle encuestadas son procedentes de Bucaramanga, el otro 

41% proviene de otras ciudades del país e incluso de otros países.  

 
Figura 1. Lugar de procedencia, encuesta Habitante de Calle   

 

Esta población es una población como ya se mencionó anteriormente flotante, una 

población  que hace de su hogar la calle en su extensión misma lo que genero rápidamente el 

reto más importante de esta investigación, hacer un trabajo constante con las mismas 

personas y poder medir la evolución de cada presupuesto específico a trabajar con esta 

población.  

Todo esto dejo como conclusión que urge una reglamentación que defina las acciones 

específicas y cómo deben llevarse a cabo para una atención integral al Habitante de Calle, 

modelos diferenciales e inclusivos de atención integral, acciones articuladas de todos los 

actores sociales - articular lazos familiares, formación cívica, económica, psicológica, social 

y el autorreconocimiento como persona-, vinculación educativa y laboral efectivas que 

posibiliten su autonomía y realización personal y su participación social pero sobre todo un 

abordaje a  este fenómeno desde la prevención, identificando cuales son los factores que 
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llevan a las personas a una vida en calle y la detección temprana de detonantes como el 

consumo de drogas, el alcoholism o, el desempleo, etc.   

 

4.3 Propuesta gráfica explicativa de una ruta de atención socio-jurídica integral para el 

Habitante de Calle   

A continuación se presenta propuesta grafica de atención socio -jurídica para la atención 

integral al habitante de calle como resultado de la aproximación legal y jurisprudencial y el 

diagnostico logrado a partir de la investigación realizada a la adm inistración, organizaciones 

que trabajan con y para la población habitante de calle y la población en situación de calle; 

con las consideraciones pertinentes para lograr una infografía completa con elementos de 

diseño, información actualizada, oferta pública vigente y consideraciones sociales para una 

propuesta incluyente en la atención integral a la población habitante de calle en el municipio 

de Bucaramanga. 

Para lo anterior se propone una ruta de atención con base en la oferta pública y privada 

vigente del municipio de Bucaramanga, la regulación actual, las propuestas de 

organizaciones que trabajan por esta población vulnerable, opiniones y propuestas de la 

academia y de la población habitante de calle (Habitantes de calle y Ex habitantes de calle); 

una ruta de atención como propuesta practica para que las personas en esta situación que 

voluntariamente quieran iniciar su proceso de reintegración social y rehabilitación cuenten 

con el acompañamiento efectivo y con las redes de apoyo para fortalecer vínculos familiares 

y redescubrirse como persona con proyecto de vida y quienes quieran permanecer en 

situación de calle conozcan sus derechos y la forma de ejercerlos siendo parte de un 

conglomerado social; la propuesta apunta a ser una herramienta para reducir la 
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discriminación y estigmatización que esta población sufre día a día y a usarse com o 

elemento explicativo de la vida del habitante de calle y su recorrido para el goce pleno de 

sus derechos y su necesario compromiso con los deberes que como ciudadano debe cumplir 

para su posterior reintegración voluntaria al conglomerado social, además de herramienta 

didáctica y espacio propositivo para quienes sobre el tema trabajen  y quieran usar com o 

punto de partida lo que esta investigación considera un deber ser en la atención efectiva e 

integral de esta población.  

Esta ruta de atención socio jurídica integral contiene los pasos a seguir, entidades 

dispuestas, programas vigentes, autoridades obligadas, líneas de atención al usuario y 

disponibilidad de cupos para quienes prefieran seguir su rehabilitación de forma intramural, 

además la identificación de cada entidad prestadora de servicios necesarios para la persona 

en situación de calle (Hospitales, Hospitales mentales, alcaldía, personerías, etc.). Esta ruta 

fue socializada con organizaciones que trabajan en pro de la población habitante de calle, 

con la población habitante de calle misma y con diferentes universidades con ánimo de 

generar un resultado interdisciplinar amplio capaz de marcar una propuesta integral.  

En cuanto a la construcción de esta ruta de atención no solo se tuvo en cuenta toda la 

información recopilada, las opiniones de los habitantes de calle y la experiencia de las 

organizaciones que trabajan con esta población, sino que además se trabajó en una gama de 

colores que hicieran alusión a la  calle misma y representará la  vida en la calle  que es una 

cultura propia en cada ciudad de nuestro país y la imagen típica de lo urbano. Se eligió  el 

gris por representar la calle misma y ser color del asfalto que para esta población es su lugar 

de habitación, amarillo como color de esperanza, cualidad que en muchas entrevistas 

muchos habitantes de calle coincidieron en nombrar para la opción de reh abilitarse y 
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recuperar su vida como la  recuerdan, siendo parte de una familia, de una empresa, de una 

comunidad. El diseño se hizo de forma ascendente para generar la sensación de superación 

ya que al ser entrevistados muchos habitantes de calle, mencionan  en no pocas ocasiones 

que la dependencia a las drogas les hace sentir en un abismo, un “hueco hondo y oscuro” de 

donde muchos piensan jamás saldrán y se realizó de esta manera ya que se pudo ver en las 

entrevistas a  Habitantes de Calle  que el ideal de superación es algo que muchas veces se ve 

como ilusión lejana gracias al dominio de la dependencia a sustancias psicoactivas, en 

entrevista con la directora del programa Habitante de Calle de la secretaria de desarrollo 

social de la alcaldía de Bucaramanga Juana Patino, mencionaba que uno de los trabajos más 

arduos con esta población es el que sean constantes y eso es gracias a que “pierden la 

motivación” y lo que se busca con los programas de atención es mantenerlos motivados y 

ayudarles a construir un proyecto de vida al que ellos se aferren y entonces puedan superar 

su situación de vulnerabilidad.  
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Figura 2. Ruta de atención habitante de calle 
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5. Cronograma de actividades 

Tabla 4. Cronograma de actividades I semestre 2017 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MESES 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Semana Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis y recopilación 
de información 
doctrinal y legal 

   X X X X          X     

Aplicación de 
entrevistas 

     X  X X  X X       X   

Construcción del 
formato F-GD-14  

          
X 

  
X 

 
X 

   
X 

 
X 

 
X 

   

Actividad con 
población Habitante de 
calle 

    X    X      X  X  X   

Aplicación de 
encuestas a población 
Habitante de Calle 

    X   X       X  X  X   

Visita a administración 
pública para el 
posterior análisis de las 
rutas de atención 
organizacionales 

   X      X    X        
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Tabla 5. Cronograma de actividades II semestre 2017 y I semestre 2018 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MESES 
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

Creación derechos de 
petición a autoridades 

             X            

Realizar entrevistas a 
autoridades públicas y 
líderes del tema en el 
municipio 

      X  X  X    X       X    

Revisión y 
asesoramiento de la 
información recogida 
para su uso. 

  X    X X X    X             

Terminación y entrega 
formato  
F-GD-14 

       X X         X      X  

Sustentación final del 
trabajo de investigación  

 Junio 22 de 2018  
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6. Presupuesto 

Presupuesto para el desarrollo del proyecto de investigación “Ruta de Atención Socio 

Jurídica Integral para Habitantes De Calle en la ciudad de Bucaramanga”  

Tabla 6. Presupuesto  

Rubro Cantidad  Descripción  Valor total 

Personal 10 Voluntarios para salidas de 

campo  

$0 

Equipos 1 Computador para digitar  $0 

Gasto de combustible de 

Transporte  

4 Vehículos voluntarios para 

salidas de campo 

$50.000 

Materiales 1 

8 

5 

 

3 

480 

 

480 

- Resma 

- Lapiceros 

- Tabla de apoyo para 

aplicar encuestas  

- Carpetas  

- Impresión de formatos de 

entrevistas y encuestas.  

- Refrigerios 

$1’078.000  

Material bibliográfico  4 Libros y revistas $198.000 

    

TOTAL 996  $1’326.000  
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Apéndices 

Apéndice A. Entrevistas  

Laura Pineda Castrillón  

Funcionaria de la oficina para Habitante de Calle de la secretaria de desarrollo social de 

la Alcaldía de Bucaramanga  

1. ¿Cuáles son los pasos a seguir en la atención a un habitante de calle? 

R/: Los pasos a seguir para la atención a un habitante de calle es, pues, primero mirar si está 

registrado en nuestro censo poblacional como habitante de calle y pues ahí de acuerdo a la  

necesidad se le  brinda la atención que requiera, cuando están en los hospitales y clínicas o 

centros de salud las trabajadoras sociales nos envían la historia clínica y nosotros vamos y 

verificamos a la persona para cuando no está dentro del censo pues no sotros lo certificamos 

como habitante de calle de acuerdo al diagnóstico que se le dé.  

 

2. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar de la administración en el tema de atención a 

Habitante de calle? 

R/: Los objetivos a alcanzar para esta administración en lo que tiene que ver con el habitante 

de la calle es pues dejar ya una política pública establecida y brindar un trato digno y tratar de 

mejorarle las condiciones de vida a esta población.  

 

3. ¿Han tenido casos de recuperación? 

R/: Hemos tenido casos de recuperació n y ya personas que estaban en la calle ahora están con 

sus familias están trabajando, el año pasado tuvimos programas de educación en los que los 

certificaron en alturas, en liderazgo, estudiaron el bachillerato y m uchos de los que tuvieron la  

oportunidad de hacer esas capacitaciones ya hoy en día tienen un trabajo y han logrado superar 

la problemática de las drogas.  

  

4. ¿Qué ha cambiado en la política pública para la atención habitantes de calle respecto 

a la administración anterior? 

R/: Bueno pues realmente el municipio de Bucaramanga nunca ha tenido una política pública 

para habitantes de calle desde esta administración se está trabajando para poder establecer una, 

por ejemplo, el año pasado se socializó un documento que se hizo y pues para este 2018 se 

espera la aprobación y poder implementar esa política pública para poder beneficiar a la 

población habitante de calle.  

 

5. ¿Cuáles han sido los últimos avances a nivel municipal para una atención integral al 

Habitante de Calle? 

R/: Bueno pues los avances han s ido pues como tal lograr hacer un documento de política 

pública, lograr socializarlo y pues ahora lo que se quiere es aprobar e implementar este  

documento, otro avance pues ha sido el tema de la educación ya que muchos habitantes de 

calle se han beneficiado con estos programas, muchos pues en estos momentos como ya te  

había dicho están trabajando, muchos están ad portas de presentar el ICFES para poder iniciar 

con las becas que está entregando la administración con las universidades.    
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6. ¿Considera suficiente la ruta de atención vigente y la oferta pública? ¿Que mejoraría? 

R/: Pienso que el municipio de Bucaramanga tiene una muy buena ruta para los habitantes de 

la calle, el programa que está a cargo de la secretaria de desarrollo social cuenta con un buen 

equipo de trabajo que pues su misión es velar por el beneficio de esta población y lo hacen con 

mucha entrega y dedicación día a día.     

 

7. ¿Cuáles son las metas de esta oficina para el año 2018 frente al tema de Habitante de 

Calle? 

R/: Las metas para este 2018 es darles continuidad a los procesos, a las rutas de atención, a las 

capacitaciones y procurar tener cada día más personas que salgan de este flagelo de las drogas 

y de las calles.  

8. ¿Dentro del censo de población Habitante de Calle (cuantos hay) con que  cuenta la 

alcaldía, conocen si hay personas en situación de calle que no sean colombianos?  

R/: El municipio de Bucaramanga tiene certificados a 1366 hombres y 180 mujeres dentro del 

censo poblacional, hemos tenido pues como todos sabemos el éxodo de venez olanos que están 

llegando a nuestro país muchos de ellos han llegado a nuestra ciudad de Bucaramanga y 

encontramos m uchos que se encuentran en situación de calle, pero como tal no podemos 

incluirlos dentro de nuestro censo municipal de habitante de calle p orque no cuentan con 

nacionalidad colombiana. 

 

9. ¿Cuáles son los servicios que más solicita la población Habitante de Calle y como les 

dan a conocer a esta población que tienen derecho a éstos? 

R/: Los servicios que más solicitan los habitantes de calle son los servicios de aseo personal, 

de alimentación, de hospedaje, de procesos de rehabilitación y hay uno que solicitan con 

mucha necesidad que es la exoneración del pago del duplicado de la cedula de ciudadanía.   

Leslie Patino Acuña  

Directora Fundación Humanizando No Discriminando Santander  

1. ¿En tu experiencia con la población habitante de calle, crees suficiente la regulación 

actual en Colombia?  

R/: La regulación actual en Colombia tiene su fundamento en la Ley 1641 del 2013 la cual 

dispone en su articulado un tratamiento integral para la población habitante de la calle y 

establece lineamientos para la formulación de la política pública, no obstante, la misma 

establece su reglamentación en cabeza del Ministerio de salud lo cual hasta el momento no ha 

dado cumplimiento a dicho artículo. La inexistencia de una reglamentación impide su 

aplicación en el territorio Nacional de forma articulada: lo que vemos son indicadores en los 

Planes desarrollo que le apuntan al asistencialismo, distantes del espíritu de la L ey que no 

resuelven de fondo el asunto, que no atacan la raíz del problema. De esta manera, es notorio el 

crecimiento de la población habitante de la calle y su permanencia en dicha situación durante 

años e incluso hasta su muerte. 

 

Desde nuestra experiencia y a partir de las encuestas aplicadas a la Población Habitante de 

Calle en el municipio de Bucaramanga vemos que si bien muchos han participado de los 

programas de la Alcaldía (que incluyen atención mural y extra mural) dichos beneficios no 

alcanzan los resultados esperados: recuperar ciudadanos y ciudadanas, revestirlos de dignidad 
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humana y garantizarles sus mínimos vitales. Por lo contrario, inician procesos de 

rehabilitación en hogares de paso que resultan inconclusos so pretexto de falta de recursos,  

programas creados por particulares aislados de lo que nos demanda la legislación. Asimismo, 

las diferentes entidades dolientes (mencionadas en la Ley 1641) parecen desconocer esta  

problemática, como Ej. Hemos acudido a la personería la cual manifiesta no ser competente en 

este tema ¿Y es que acaso no se trata de restablecer DERECHOS HUMANOS? Nuestra  

experiencia nos ha enriquecido en conocimiento, pero también nos ha puesto barreras para el 

alcance de nuestros objetivos: PROPONER una política pública transversal de atención a la  

población Habitante de Calle. 

2. ¿Desde tu experiencia cuales crees que son las falencias actuales en el abordaje y 

tratamiento del fenómeno Habitante de Calle y desde HND que propuestas harías para 

brindar una atención integral al habitante de calle? 

R/: La mayor falencia es la falta de interés político en este tipo de problemáticas sociales, la  

población Habitante de Calle no es una población organizada que en su momento vaya a 

manifestarse frente al gobierno local o nacional reclamando sus derechos por ende, aunque no 

haga ejercicio de ese derecho, son nuestros gobernantes quienes deben poner el ojo en la lupa 

para reconocer que la situación de calle no excluye mujeres, adultos mayores, personas en 

situación de discapacidad, jóvenes y niños y que a su vez DEMANDA acciones concretas y la  

materialización de la especial protección constitucional esbozada por la Corte constitucional. 

Existen falencias como las mencionada anteriormente, inexistencia de una política pública, 

poco presupuesto, desconocimiento de la problemática, desarticulación de las instituciones, 

etc.  

Una propuesta de abordaje a la Población Habitante de Calle debe partir desde la prevención, 

brindando atención integral, rehabilitación y posteriormente garantizando su recup eración a 

través de vinculaciones efectivas (laborales y educativas) que consecuentemente posibiliten su 

autonomía personal y participación social.  Lo anterior, resulta viable a partir de la  

CORRESPONSABILIDAD, la interacción de las secretarias de Educació n, de ambiente, 

personerías, SENA, sector privado, etc. 

3. ¿Cómo has visto la aplicación de la regulación actual en el municipio, cual ha sido tu 

experiencia respecto al abordaje que se le da al fenómeno Habitante de Calle en el municipio 

de Bucaramanga?  

R/: En el municipio de Bucaramanga si bien existen acciones dirigidas a la Población 

Habitante de Calle, las mismas son aisladas y desarticuladas. Los Habitantes de Calle huyen de 

los hogares de paso (atención intramural) donde no encuentran atención especializada; en la 

mayoría de los casos únicamente se brinda intervención teológica que excluye las demás 

disciplinas necesarias para el mejoramiento de esta población. Por otra parte, la atención 

extramural consistente en brindar algunos exámenes médicos, alimen tos y servicios básicos a  

quienes no se encuentra institucionalizados. A su vez, se desarrollan jornadas deportivas y de 

salud, jornadas de cedulación y carnetización, etc., si bien aplaudimos estas acciones que 

pretenden restablecer derechos, se trabaja de  forma precaria la prevención y recuperación del 

individuo.  

4. ¿Cómo consideras las rutas de atención disponibles en el municipio y qué opinas a 

cerca de la atención que actualmente se le da al HC? 

R/: Existen rutas de atención que no se acogen a lo normado  

5. ¿Crees que los HC de Bucaramanga conocen que ruta seguir para su atención y 
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entienden claramente los pasos a seguir para el goce de sus derechos? ¿Por qué?  

R/: No, los Habitantes de Calle  conocen que existe un lugar denominado Jerusalén en cabeza 

de la secretaria de Desarrollo Social, conocen a la directora del programa HC (Juana Patiño, 

por cuanto ha liderado durante los últimos años esta temática), saben que allí son certificados 

como HC y que con ello acceden al servicio de salud en calidad de SISBEN 0 y muchos 

Habitantes de Calle manifiestan allí su deseo de ingresar a un HOGAR DE PASO, pero 

fácilmente abandonan los tratamientos y vuelven a su situación de calle. El abordaje de 

Habitante de Calle demanda articular los lazos familiares, la identificación d e ellos mismos, 

formación cívica, económica, psicológica y social. Demanda interventoría y control de lo que 

ocurre al interior de los hogares de paso, evaluación de los programas, seguim iento a los 

indicadores y un acercamiento entre la comunidad en general y está problema, que posibilite  

reconocerlos como sujetos de derechos y parte de la sociedad.  

6. ¿Qué diferencias has notado en el tratamiento del fenómeno Habitante de Calle y la 

atención al HC en la administración actual respecto a la anterior administra ción del 

municipio?  

R/: Continúan los mism os indicadores en el PLAN DE DESARROLLO ACTUAL Y EL 

ANTERIOR, los mismos hogares de paso, los mismos contratos. No existe política pública 

con enfoque diferencial y de género.  

7.  ¿Como directora de la fundación, que necesidades o falencias te motivaron a trabajar 

por la población HC y como es el abordaje que ustedes como fundación hacen para trabajar 

con el HC? (¿Cómo se acercan y por qué?) 

R/: Nos motivó trabajar ver el aumento de la población en situación de calle,  el aumento del 

consumo de sustancias psicoactivas a temprana edad, etc. Desde la Fundación hacemos 

encuentros con la población HC donde además de compartir un alimento o desarrollar brigadas 

de salud, arte, entretenimiento, entre otras, aplicamos encuesta s que nos posibiliten identificar 

las causas, edades, tiempo en calle, de esta manera reconocemos cuánto tiempo llevan en la 

calle, qué circunstancias los llevaron allí, también identificamos quienes han sido parte de 

programas de la Alcaldía de Bucaramanga, quienes han pertenecido a Hogares de paso, las 

razones por las q no han continuado etc., además, participamos en escenarios públicos como el 

Concejo de Bucaramanga, entre otros esbozando dicha problemática y pretendiendo la  

construcción de estrategias efectivas. 

8. ¿Cuál sería desde tu experiencia, la ruta de atención ideal a seguir en el municipio, 

cuáles serían los puntos importantes a tener en cuenta dentro de esta y que características 

debería tener para que fuese clara, entendible, integral e inclusiva ? 

R/: Existen experiencias exitosas Ej. En Medellín que pueden estudiar, no obstante, es una 

problemática compleja que requiere el aporte académico de las Universidad, la participación 

de las empresas privadas, mayor interés político y la  participación de la población HC en el 

desarrollo de los programas. El primer paso es reglamentar La ley que desde el 2003 tenemos 

como marco para la política pública de Habitante de Calle.  
*HC : Siglas para Habitante de Calle 

Olga Lucia Pérez  

Funcionaria del Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE  

Entrevista telefónica  

1. ¿El DANE cuenta con el Censo actual de la población Habitante de Calle en 

Bucaramanga? ¿Y si no, existe algún otro censo de esta población en Bucaramanga?  
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R/: No, para tener esta información debes solicitarla  directamente a Bogotá, e l último censo 

que tenemos es censo 2005, estamos preparándonos para realizar el próximo censo, pero los 

últimos datos oficiales son de ese año y la población que se encontraba en lo que nosotros 

llamamos ‘LEA’ Lugares Especiales de Alojamiento como por ejemplos albergues, pero solo 

tenemos lo de ese m omento. Las investigaciones que se han hecho abarcan otras ciudades 

como Bogotá, Medellín y Cali y a nivel nacional no se cuenta con esta información.  

2. ¿Por qué no tenemos censo de esta población en Bucaramanga? 

R/: Ya es un tema de presupuesto y cada administración lo revisa, nosotros redireccionamos 

las solicitudes de consulta de esta población a Bogotá y aquí a la oficina de la alcaldía que 

maneja los programas para esta población. 

3. ¿Sabe usted que entidad pueda tener este censo? 

 R/: La alcaldía de Bucaramanga maneja un censo para sus programas de atención a población 

habitante de calle y tienen datos de todos los desplazados, reinsertados, habitantes de calle; la  

secretaria de desarrollo social fue quien desarrollo este censo.  

4. ¿Podría usar la información que usted me ha dado para mi trabajo de tesis de 

pregrado?  

R/: Si claro y para tener información oficial debe comunicarse directamente vía correo con el 

DANE en Bogotá y porque todo lo que tenga que ver con el tema habitante de calle se hace 

directamente a Bogotá y así ellos le dan la información específica.  

Andrea Carolina Barrera  

Líder del Colectivo social ¿Ya desayuno?  

1. ¿En tu experiencia con la población habitante de calle, crees suficiente la regulación 

actual en Colombia?  

R/: No es suficiente aparte, lo poco que existe, no se aplica. Los habitantes de calle son 

personas totalmente olvidadas por el Estado.  

2. ¿Desde tu experiencia cuales crees que son las falen cias actuales en el abordaje y 

tratamiento del fenómeno Habitante de Calle y desde HND que propuestas harías para 

brindar una atención integral al habitante de calle?  

R/: La principal falencia es que no se está dando una solución o alternativas a los habit antes de 

calle para poder salir de ese mundo en el que viven, sino que únicamente se dedica a satisfacer 

una necesidad de días, pero no se va más allá no se proyecta o no se le brinda oportunidades 

reales para superar su situación de calle.  

Una propuesta podría ser principalmente tratamientos de desintoxicación en el caso de los 

consumidores, acercamiento con sus familias, pero sobre todo identificar el motivo por el cual 

se encuentra en la calle para poder determinar una solución y brindarla efectivamente.   

3. ¿Cómo has visto la aplicación de la regulación actual en el municipio, cual ha sido tu 

experiencia respecto al abordaje que se le da al fenómeno HC en el municipio de 

Bucaramanga?  

R/: Nuestro colectivo social no ha visto el acompañamiento ni la aplicación de regulación de 

ningún tipo en la comunidad habitante de calle que nosotros abordamos, siempre están siendo 

beneficiados con comida, ropa, elementos de aseo, pero por personas ajenas al estado y al 

gobierno, pero en ningún momento el ente regulador lle ga se acerca y brinda soluciones y 

oportunidades a la comunidad con la que trabajamos.  

4. ¿Cómo consideras las rutas de atención disponibles en el municipio y qué opinas a 
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cerca de la atención que actualmente se le da al HC? 

R/: No tengo m ucho conocim iento de que esas «rutas» se apliquen y lo digo principalmente 

por la información que los mismos habitantes dan. Nunca hay soluciones, nunca hay 

alternativas. Lo único que hacen es correrlos de un lado a otro.  

5. ¿Crees que los HC de Bucaramanga conocen que ruta seguir para su atención y 

entienden claramente los pasos a seguir para el goce de sus derechos? ¿Por qué?  

R/: No, la comunidad que nosotros atendemos no tiene ni idea de que existen rutas de atención 

para ellos, nunca nos han dicho que han tenido acompañamien to o les han brindado solución 

respecto a sus necesidades todo lo contrario siempre evaden el tema y lo que nos dicen es que 

cuando van a buscar ayuda no la encuentran, regresan a la calle y finalmente recurren a 

muchas otras alternativas para resolver sus necesidades.  

6. ¿Qué diferencias has notado en el tratamiento del fenómeno Habitante de Calle y la 

atención al HC en la administración actual respecto a la anterior administración del 

municipio?  

R/: Ninguna diferencia, nuestro colectivo lleva funcionado aproximadamente año y medio y el 

único cambio que hemos visto es que los corrieron de la cuadra donde estaban y de los lugares 

donde permanecían, los habitantes en ningún momento han tenido una mejora en la  calidad de 

vida o les han brindado alguna solución o alternativa, simplemente se han mudado de sitios 

porque eso es lo que se ha hecho, supuestamente limpiar las ollas o expendios de droga pero 

no hay soluciones de ninguna clase pues efectivamente a  ellos los mueven de un lado y se van 

para otro, me parece que durante mucho tiempo todo se ha mantenido igual.  

7.  ¿Como fundación, que necesidades o falencias les motivo a trabajar por la población 

HC y como es el abordaje que ustedes como fundación hacen para trabajar con el HC? 

(¿Cómo se acercan y por qué?) 

R/: La principal motivación de nosotros como colectivo social para trabajar por esta  

comunidad era ver el olvido y abandono en el que están los Habitantes de Calle  porque son 

personas que muchas veces se han visto obligadas a estar en las calles de pronto por  problemas 

familiares o por drogadicción pero finalmente son circunstancias que ya difícilmente se 

pueden cambiar y pues nos parecía bastante impresionante ver cómo es una comunidad que 

nadie se interesa por brindarles soluciones y apoyarlos y más que todo  ver estas personas 

durmiendo en la calle, sin nada que comer pasar días sin un plato de comida, esa fue nuestra 

principal motivación. Nosotros somos un colectivo social aun no somos fundación, no estamos 

consolidados funcionamos únicamente con aportes voluntarios de nosotros, de nuestras 

familias y amigos, llevamos ya más de un año, año y medio funcionando y la idea pues es 

seguir, nosotros hemos tratado conseguirles otras soluciones y las hemos conseguido pero en 

muy pocas personas en todo este tiempo solo dos personas han salido a un centro de 

rehabilitación, a buscar un trabajo, a buscar a su familia pero pues nuestra principal 

motivación es esa brindarle un plato de comida a tantas familias desplazadas, recicladores y en 

general personas en situación de calle, que llegan y que no tienen un trabajo estable, que no 

tienen el apoyo del Estado y trabajamos por ser ese apoyo.  

8. ¿Ya desayuno cuenta con una ruta de atención al Habitante de Calle? ¿ Cómo es? Y 

¿Cuál sería desde tu experiencia, la ruta de atención ideal a seguir en el municipio, ¿cuáles 

serían los puntos importantes a tener en cuenta dentro de esta y que características debería 

tener para que fuese clara, entendible, integral e inclusiva? 

R/: La ruta creemos es identificar la necesidad de cada persona porque son totalmente 
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diferentes. Cuando se identifique el motivo por el cual una persona vive en la calle, será 

muchísim o más fácil encontrar y ofrecer una oportunidad. Desafortunadamente para nosotros 

como colectivo social con poca capacidad económica  e influencia solo ofrecemos un plato de 

comida que no saca de las calles o le cambia la vida a alguien. Creemos q la solución es 

brindar capacitación, oportunidades para que cada uno encuentre una motivación y sentido a 

su vida.  
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Apéndice B. Derechos de petición con respuestas 
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Apéndice C. Fotografías de salidas de campo con población Habitante de calle individuales 

y con apoyo (Fundación Humanizando No Discriminando, UdI y voluntarios)  
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Apéndice D. Formato encuesta aplicada a la población habitante de calle en las salidas de 

campo para la recolección de datos  
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