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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La situación actual de los habitantes de calle frente a la protección de sus derechos es 

uno de los temas de menos visibilidad a nivel nacional, dado que históricamente se ha 

discriminado a este gran grupo de seres humanos que se encuentran en esta condición 

sin importar los factores que los han llevado a esta. Según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el censo realizado en el 2005, el 

10.4% de la población colombiana habita en vivienda inadecuada para el alojamiento 

humano. (Consejo de Bogotá, Acuerdo 366 de 2009) 

Adicional a esto, se han realizado diferentes estudios poblacionales en la ciudad de 

Bogotá, con el objetivo de identificar y establecer la cantidad de habitantes de calle que 

se encuentra en la Capital de la República. En 1997, se dio el primer censo en el cual 

se indicaba que en Bogotá había 4.515 habitantes de calle. Posteriormente en 1999 se 

volvió a censar a la población habitante de calle y se indicó que en ese año en Bogotá 

había 7.793 habitantes de calle. (Consejo de Bogotá, Proyecto de acuerdo No. 008 de 

2009) 

Adicional a estos en el 2001 se estableció que en Bogotá había 11.832 habitantes de 

calle y finalmente en el mes de agosto de 2008 se identificaron a 8.385 personas como 

habitantes de calle en Bogotá.  (Consejo de Bogotá, Proyecto de acuerdo No. 008 de 

2009)  

El último censo realizado a habitantes de calle en la ciudad de Bogotá tuvo lugar en el 

2011. En dicho censo se identificó que Bogotá contaba con una población de 

habitantes de calle de 9.614 personas. (Alcaldía de Bogotá, 2011)  

El aumento exponencial de los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá y en 

diferentes ciudades a nivel nacional y la falta de implementación efectiva de las 

políticas públicas enfocadas en la protección de los derechos de los habitantes de calle 

a nivel nacional ha hecho que nos preguntemos cual es el marco legal a nivel nacional 

de protección para las personas que se encuentran en dicha situación.  
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De esta manera se podrá identificar si efectivamente el marco de vulnerabilidad y 

desprotección en el cual se encuentran los habitantes de calle a nivel nacional se debe 

a la falta de desarrollo de un marco legal y jurídico o si por el contrario se debe a la 

falta de aplicación de este.  

Dado esto nos planteamos la siguiente pregunta:  

¿Cuál ha sido el desarrollo legal y jurisprudencial en Colombia a la protección de los 

derechos de los habitantes de calle?  
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MARCO TEÓRICO 

La presenta monografía tiene objetivo principal abordar las diferentes etapas sobre la 

protección de los derechos de los habitantes de calle que han existido a través de la 

historia colombiana. En este sentido es necesario delimitar conceptualmente al 

habitante de calle, la definición más acertada en el sistema jurídico colombiano fue 

planteada por la Corte Constitucional en la sentencia T-092/15 manifestando que “un 

habitante de calle es todo aquel que, sin distinción de sexo, raza o edad, hace de la 

calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o transitoria, y no cuenta con 

la totalidad de los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser 

humano”.  

En el trascurso de la historia han existido diferentes definiciones conceptuales de los 

habitantes de calle, unas delimitadas por la Ley, otras por la jurisprudencia y otras por 

la doctrina. Arce y Vergare (1984) indican que: 

“Son hombres, mujeres y niños de todas las edades y de todos los 

antecedentes étnicos y religiosos. Son personas solteras, parejas, así como 

familias. Representan todos los niveles educativos, de ocupación y 

profesión. Sus senderos hacia la indigencia son variados pero todos 

envuelven un aumento de la marginación social como resultado de la 

inflación, el desempleo y la reducción de los programas de beneficencia, 

debido a las políticas fiscales conservadoras en los niveles del gobierno 

federal, estatal y local. La reurbanización y el embellecimiento de ciudades 

en el interior han reducido el número de unidades de alojamiento para 

personas de bajos recursos y ha desplazado a muchas familias. La pérdida 

de institucionalización para gran cantidad de enfermos mentales crónicos sin 

proveer la residencia adecuada y programas de tratamiento en la 

comunidad, también ha incrementado el número de indigentes La gente en 

necesidad de alojamiento puede ser dividida en grupos de tres clases 
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dependiendo de la duración de su estado indigente: crónico episódico y 

situacional.” (Págs. 75-89)  

Anteriormente la habitualidad de calle era tomada como consecuencia se diferentes 

situaciones a las cuales las personas son expuestas fuera de su rango de decisión, 

como los problemas económicos, sociales, entre otros. Actualmente se ha modificado 

un poco dicha teoría, a pesar de que dichas razones son causan validas, también se ha 

establecido que en muchas ocasiones las personas se encuentran habitando la calle de 

manera permanente de acuerdo con su libre desarrollo de la personalidad y optan por 

la indigencia de acuerdo a su plan de vida, como lo manifestó la Corte Constitucional 

en sentencia T-043 de 2015.  

En este mismo sentido Carolina Gómez (2013) realiza un juicioso estudio sobre la 

situación de los habitantes de calle en Colombia e indica que existen 3 grupos de 

razones principales por las cuales las personas se encuentran en dicha situación. Las 

primeras son las razones internas; en la cual se ve a la persona habitante de calle 

como alguien que en ejercicio de su autonomía ha decidido hacer de la calle su lugar 

de habitualidad por diferentes factores, como la drogadicción, no querer adquirir cargas 

o deberes, trabajar, entre muchas otras. Igualmente el sujeto se niega a recibir la 

asistencia social del Estado. 

El segundo grupo de factores son los derivados de la pobreza extrema y de la 

marginalidad y el tercer grupo de factores son las personas que se encuentran 

habitando la calle por motivos derivados del conflicto armado. (Carolina Gómez, 2013)  

Thompson indica que la situación del habitante de calle no se puede definir tan 

fácilmente, sino que es indispensable analizar la situación real de las personas en 

situación de indigencia y los factores a los cuales se enfrentan diariamente como lo son 

el hambre, la intemperie, la exposición a una variedad de enfermedades y la escasa 

posibilidad de una atención médica adecuada, la humillación, el desempleo, la 

explotación, el hostigamiento (físico y mental), la depresión y desesperación y las 

dificultades para la conciliar sueño.  
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Luego de la conceptualización del habitante de calle es importante aclarar 

conceptualmente los dos grandes momentos respecto del sistema jurídico colombiano 

frente a la protección de los derechos de los habitantes de calle.  

Es importante aclarar que no existe la diferenciación simplemente por la expedición de 

la Constitución de 1991, sino que es por un proceso en el cual de modifico el trato a las 

personas en situación de indigencia desde el derecho penal.  

Ferrajoli (1995) explica que se ha producido un desdoblamiento en el sistema punitivo. 

Por un lado existe el derecho penal y procesal ordinario; los cuales están fundados en 

la estricta legalidad y estricta jurisdiccionalidad, con funciones de represión de los 

delitos a través de las penas aplicadas post delictum por vía jurisdiccional y en 

cumplimiento de todos los principios del derecho penal, como lo son la presunción de 

inocencia, la carga de la prueba, el juicio contradictorio, publicidad, oralidad, entre 

muchos otros.  

Por el otro lado se encuentra un derecho penal y procesal administrativo y de policía, el 

cual tiene como funciones principales la prevención de los delitos, a través de las 

medidas de defensa social ante o extra delictum, las cuales son aplicadas por vía 

administrativa a las personas que son tildadas de sospechosas o peligrosas. Dichas 

formas de defensa social nacieron y tuvieron su desarrollo principalmente en la Escuela 

Italiana Positivista y uno de sus principales defensores fue Enrico Ferri y Silvio Longhi. 

Ferrajoli manifiesta que estas medidas reproducen el modelo nazi del “tipo normativo 

de autor” y el Estalinista del “enemigo del pueblo”. En este mismo sentido Ferrajoli 

manifiesta: 

El presupuesto general de su aplicación no es, en efecto, la comisión de un 

delito, sino una simple cualidad personal determinada caso por caso con 

criterios puramente potestativos: la cualidad de sospecho son o de 

«peligroso*, a veces asociada a elementos sintomáticos como la condición 

de condenado. Reincidente. Ocioso, vagabundo o similares. Su naturaleza, 

sin embargo, los incluye en ese amplio, indeterminado y heterogéneo 
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universo, fruto principalmente de la praxis y situado al margen del derecho 

penal y del administrativo, que es el denominado derecho de policía. 

(Ferrajoli, 1995, Pág. 765) 

Este tipo de derecho policial de la función preventiva era el que predominaba en el 

sistema jurídico colombiano antes de 1991 frente a los habitantes de calle, los cuales 

eran sometidos a diferentes clases de penas por el único de motivo de encontrarse en 

situación de indigencia.  

Afortunadamente esta mentalidad de prevención social cambio con la expedición del 

Código Penal de 1980. Y se implementaron medidas de seguridad frente a los 

habitantes de calle, las cuales tenían fines de curación, tutela y rehabilitación.  

Con la expedición de la Constitución del 1991 y la creación de la Corte Constitucional, 

los habitantes de calle fueron tratados como personas de especial protección dada su 

situación de marginalidad social y económica la cual los coloca en una situación de 

debilidad manifiesta. En este sentido la Corte Constitucional manifiesta: 

Tal mandato no es una simple fórmula retórica sino una obligación exigible 

jurídicamente. Implica que “el Estado tiene un deber constante con los 

ciudadanos consistente en proporcionarles bienestar, lo cual se traduce en 

proveer un mínimo de bienes y servicios, materiales y espirituales al alcance 

de los individuos y propender porque todos los colombianos tengan empleo, 

seguridad social, vivienda, educación, alimentos, etc.”. En consecuencia, las 

autoridades deben valorar las condiciones de marginalidad, alienación, 

ignorancia o pobreza extrema de los habitantes de la calle para erigir 

acciones afirmativas focalizadas en sectores poblaciones especialmente 

vulnerables [46]. De ahí que en aras de privilegiar los intereses 

constitucionales de aquellos sujetos manifiestamente débiles, en razón de 

sus limitaciones (físicas, psicológicas, económicas, sociales, cultural, etc.), 

para el operador jurídico es imperativo inaplicar incluso, según el caso 
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concreto, aquellas normas jurídicas que contravengan los postulados del 

Estatuto Superior. (Corte Constitucional, T-043 de 2015)  

Igualmente la Corte Constitucional se ha referido a una de las mayores problemáticas 

de los habitantes de calle el cual es la drogadicción.  

En ese orden de ideas este Tribunal, sobre la base de que la drogadicción 

severa es un problema de salud pública, ha considerado que debe ser 

atendido por el sistema de seguridad social en salud. En efecto, se trata de 

una enfermedad crónica que no sólo tiene manifestaciones físicas, sino que 

afecta la autodeterminación y autonomía de los sujetos que la padecen. Es 

dable afirmar que “quien sufre de farmacodependencia es un sujeto de 

especial protección estatal, pues a la luz de la Carta Política y de la 

jurisprudencia constitucional, se trata de una persona que padece una 

enfermedad que afecta su autonomía y autodeterminación, pone en riesgo 

su integridad personal y perturba su convivencia familiar, laboral y social. 

(Corte Constitucional, T- 043 de 2015)  

De esta manera podemos observar el cambio en el sistema jurídico colombiano 

respecto de la protección de los derechos de los habitantes de calle. Pasando de ser 

tratados como delincuentes en el marco de un sistema policial de función preventiva a 

una protección de todos sus derechos en el marco de un Estado Social y Democrático 

de Derecho.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Identificar el desarrollo legal y jurisprudencia a nivel nacional frente a la 

protección de los derechos de los habitantes de calle. 

Objetivos específicos 

 Establecer los elementos diferenciadores en el desarrollo legal frente a los 

habitantes de la calle antes de la Constitución de 1991 y después de esta. 

 Analizar la situación actual de los habitantes de calle en el sistema jurídico 

colombiano. 

 Identificar cuales derechos se han fortalecido para la protección de los 

habitantes de calle.  

 Analizar la situación de los habitantes de calle en la ciudad de Bogotá  
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INTRODUCCIÓN 
 

En la presente tesis se realizara un estudio de la normatividad a través del tiempo, en 

el cual se pretende identificar los cambios en materia legal respecto a la situación de 

los habitantes de calle. Por este motivo realizaremos un viaje el cual se encuentra 

dividido en tres momentos.  

El primer momento se identifica el material legal expedido por diferentes corporaciones, 

especialmente el Congreso de la República antes de la expedición de la Constitución 

Política de 1991. Este momento histórico se caracterizaba especialmente por la 

represión a los habitantes de calle, en la cual se utilizaban medidas “extra o ante 

delictum” a sujetos tildados como sospechosos o peligrosos para la sociedad. (Ferrajoli, 

1995)  

En el segundo momento se analizara la manera en la cual a partir de la expedición de 

la Carta Magna del 91, la situación jurídica de los habitantes de calle empezó a variar 

significativamente. A partir de la Constitución de 1991 y el Estado Social de Derecho, 

cambia la concepción del habitante de calle y se entiende la mendicidad (ejercida de 

manera autónoma y personal) como una decisión en el marco de la libertad individual. 

Dicha decisión no es ninguna contravención y mucho menos un delito, dado que cada 

persona goza de libertad de elegir su plan de vida. Dado esto indica la Corte 

Constitucional es inadmisible que se sancione o se utilicen intervenciones terapéuticas 

forzadas a los habitantes de calle por el simple hecho de ser persona de calle. (Corte 

Constitucional, T-043 de 2015) 

Finalmente se realizara un recuento histórico hasta llegar a la actualidad sobre las 

medidas de protección de los derechos de los habitantes de calle adoptados en la 

ciudad de Bogotá en las diferentes administraciones.  

Antes de entrar en materia es indispensable realizar una precisión respecto de cómo se 

debe referir a las personas o al grupo social que se encuentra en una condición tal que 

no puede subsistir dignamente.  
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La Corte Constitucional es clara en indicar que el término preciso para aludir a este 

grupo de personas es “ciudadano de calle”, “personas de calle”, “habitantes de calle” o 

“personas habitantes de calle”. Pero dentro de su jurisprudencia se ha hecho alusión al 

término “Indigentes”. (Corte Constitucional, C-385/14) 

Respecto de ese segundo término la Corte Constitucional ha indicado que responde al 

uso corriente de las expresiones en el entorno social para referirse a las personas con 

incapacidad económica de suplir sus necesidades básicas” (Corte Constitucional, C-

385/14) 

Frente al termino “Habitante de Calle” el sistema jurídico colombiano está definición 

está compuesta por diferentes elementos. El Congreso de la República expidió la ley 

1641 de 2013, en la cual se define al habitante de Calle como “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”, mientras que 

la Corte Constitucional agrega un elemento fundamental en la sentencia T-092/15  

definiendo dicho término de la siguiente manera “Hoy en día un habitante de calle es 

todo aquel que, sin distinción de sexo, raza o edad, hace de la calle su lugar de 

habitación, ya sea de forma permanente o transitoria, y no cuenta con la totalidad de 

los elementos para solventar las necesidades básicas de un ser humano”.  
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EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN LEGAL COLOMBIANO RESPECTO DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS HABITANTES DE CALLE 
 

A. Régimen legal antes de la Constitución de 1991  

La indigencia y los habitantes de la calle no son un fenómeno exclusivamente de la 

actualidad, en algún momento de la historia fueron considerados por el legislador como 

mendigos o vagos y el Estado en lugar de preocuparse por la deficiencia en la 

satisfacción de sus derechos reflejada en sus condiciones de vida, los igualó al mismo 

nivel de los malhechores y delincuentes. Las leyes de la época evidenciaban tal 

situación, es por ello que el Congreso de la República, decretó la Ley 48 de 1936 

“Sobre vagos, maleantes y rateros”, en la que se tipificó como una contravención el que 

habitualmente y sin causa justificativa se dedique a la mendicidad, de la siguiente 

manera: 

El que habitualmente y sin causa justificativa no ejerce ocupación u oficio 

lícito o tolerado, y cuyos en antecedentes den fundamento para considerarlo 

como elemento perjudicial a la sociedad. 

El que habitualmente y sin causa justificativa se dedique a la mendicidad. 

(Congreso de la República, Ley 48 de 1936)  

La actividad por la que eran condenados por el hecho de ser “mendigos”  era una pena 

conocida como Relegación a Colonias Agrícolas, es decir, trabajar en parcelas de tierra 

por un periodo de tiempo entre 1 y 5 años (Artículo 2), accesoriamente se establecía 

que se podían prohibir la residencia en un determinado lugar por el tiempo de 6 meses 

a dos años, pudiendo ser definitiva esta prohibición, para que dicha pena fuera 

impuesta el funcionario debería tener en cuenta “el carácter antisocial del responsable 

y las demás circunstancias que aconsejen tal medida”. (Artículo 3)  
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Esta ley fue posteriormente reglamentada por el Decreto 805 de 1936, el cual 

estableció que para comprobar el estado antisocial de los vagos, se utilizarían los 

antecedentes y reseñas realizadas por la autoridad judicial competente así como por la 

autoridad policiva. (Art 2) 

La criminalización a la mendicidad continuó tal como lo evidencia el Decreto Legislativo 

014 de 1955 “Por el cual se dictan disposiciones sobre prevención social” expedido por 

el Presidente de la Republica, en donde únicamente la forma de vida o hábitos de una 

persona, eran elementos suficientes para determinar un estado especial de 

peligrosidad social; adicional a los vagos habituales mencionados anteriormente se 

incluyeron  “Los que fingieren enfermedad o defecto orgánico para dedicarse a la 

mendicidad, o, sin causa justificada, vivan de la mendicidad ajena” (Artículo 7), “Los 

ebrios y toxicómanos habituales” (Artículo 7), “Los enfermos mentales agresivos, 

cuando carecieren de guarda o custodia, (Artículo 7), “El que cultive elabore, use, 

negocie o facilite la planta comúnmente llamada marihuana, “cannabis sativa” o 

cannabis o induzca a otros a cultivarla, elaborarla, usarla, negociarla o facilitarla” 

(Artículo 7) y eran condenados de igual manera a colonias agrícolas de uno a cuatro 

años, a trabajar en obras del Estado o a ser internados en casas de beneficencia 

(Artículo 9). 

Siguiendo  la misma línea, El Presidente Guillermo León Valencia, mediante el Decreto 

1699 De 1964 “Por la cual se dictan disposiciones sobre conductas antisociales”, se 

estableció la mendicidad como Conducta Antisocial, que atenta contra la propiedad (Art 

1) cuando se finge enfermedad o defecto físico o valiéndose de un menor de edad para 

realizar dicha actividad, y a pesar de que se  mantuvo el mismo tipo de castigo de 

colonia agrícola, se catalogó según este decreto “más grave la relegación a colonia 

agrícola que el arresto” (Art 38). 

En 1970 se añadió al Código Penal mediante el Decreto 1118, las denominadas 

“contravenciones especiales” y se estableció la mendicidad como una que afecta el 

orden social y cuya sanción continuó siendo la misma, siempre y cuando se ejerciera 

teniendo medios de subsistencia (Art 19), fingiendo o explotando enfermedad o defecto 
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físico (Arts. 20 y 21) y valiéndose de menores de edad o personas enfermas (Art 22). 

Dicha contravención fue derogada un año después por mandamiento expreso del 

artículo 137 del Decreto 522 de 1971 e incorporada al Código de Policía por el artículo 

11, conservando la misma descripción y sanción del anterior decreto. 

Hasta este momento el régimen jurídico colombiano respecto de la mendicidad se 

basaba en la “teoría de la defensa social”, en la cual se utilizan medidas de defensa 

social ante o extra delictum. En palabras de Ferrajoli (1955), este sistema se podría 

definir así: 

El presupuesto general de su aplicación no es, en efecto, la comisión de un 

delito, sino una simple cualidad personal determinada caso por caso con 

criterios puramente potestativos: la cualidad de «sospecho o de «peligroso, a 

veces asociada a elementos sintomáticos como la condición de condenado, 

reincidente. Ocioso, vagabundo o similares. Su naturaleza, sin embargo, los 

incluye en ese amplio, indeterminado y heterogéneo universo, fruto 

principalmente de la praxis y situado al margen del derecho penal y del 

administrativo, que es el denominado derecho de policía. (Pág. 765)  

El sistema de función preventiva del derecho penal es abiertamente contradictorio a los 

principios constitucionales de un Estado de Derecho y del principio de legalidad 

internacionalmente reconocido.  

Afortunadamente la función preventiva respecto de la mendicidad en el régimen legal 

colombiano cambio con la expedición del Código Penal de 1980. Con la expedición de 

este código se abandonó la postura de la peligrosidad de los individuos para imputar 

responsabilidad penal (Corte Constitucional, T-092 de 2015). Igualmente se eliminó la 

sanción de relegación a las colonias agrícolas. A partir de este código las medidas de 

seguridad fueron tratadas como sanciones y dejaron de ser penal en sentido estricto, y 

se definió claramente la función de la pena de la siguiente manera “La pena tiene 

función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora. Las medidas de seguridad 

persiguen fines de curación, tutela y rehabilitación.” (Artículo 12) 
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B. Protección legal a la población Habitante de Calle a partir de 1991  

El 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, promulgó la Constitución 

Política de Colombia y con ella se logró la implementación de un importante triunfo 

jurídico en el largo camino de la protección de los derechos de todas las personas, al 

reconocer el derecho de la Dignidad Humana en su primer artículo: 

“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 lo 

integran y en la prevalencia del interés general”. (Negrilla fuera de texto)  

Por lo tanto, con la Carta Política de 1991, se instauró una orientación filosófica 

cimentada en la dignidad humana, que adquiere una recalcada importancia al ser un 

principio fundante y constitucional, ya que se establece automáticamente como 

fundamento del Estado y base del ordenamiento jurídico colombiano. 

Así lo evidencia la primera jurisprudencia constitucional sobre el tema “La dignidad 

humana (…) es en verdad principio fundante del ordenamiento jurídico. (…) es el 

presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y 

garantías contemplado en la Constitución.” (Corte Constitucional, T-533 de 1992, P.5) 

La doctrina comparte esta postura, por ejemplo Cancino Moreno (2005) afirma que la 

dignidad humana “(…) es un valor fundante, es decir, de él se desprenden los demás o 

en este hallan todo su sustento y el modelo colombiano basa toda su estructura en el 

respeto de la misma.” (p.152) 

Pero además de ser soporte del sistema jurídico colombiano, la jurisprudencia 

constitucional en los años recientes, como por ejemplo la sentencia T 881 de 2002 

consagro a la dignidad humana, como derecho fundamental autónomo a pesar de no 

estar taxativamente en la Constitución Política. Pero ¿qué significa la dignidad 

humana? 
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No existe unanimidad o una postura universalmente aceptada sobre lo que significa la 

dignidad humana desde el punto de vista jurídico. Diferentes definiciones han sido 

sugeridas, por ejemplo Quiroga Lavié (1995) afirma:  

“La dignidad humana es, en realidad, el presupuesto, como lo es la libertad 

del ejercicio de los demás derechos, la materialización del haz de valores 

vinculados al hombre: aquello que hace que el hombre sea un valor 

supremo. El hombre no existe para el estado, sino el estado existe 

exclusivamente para el hombre. Esto no implica consagrar una posición 

individualista sino en entender que, cuando los intereses públicos deben 

prevalecer sobre los individuales, ellos también tienen por objeto la 

protección de la dignidad humana”. (p. 3) 

Para Gómez Gallego (2008) “La noción de dignidad humana indica un atributo 

universal, común a todos los hombres, sin cuyo reconocimiento no se puede ejercer la 

libertad, la autonomía y menos la justicia”. (p. 28) A su vez en la revista jurídica de la 

Universidad Católica Andrés Bello (2003) el autor Humberto Enrique Tercero hace un 

análisis estableciendo que “Podemos entender la dignidad humana como la libertad y 

autonomía personal, esto es, la autorresponsabilidad” (p.259) 

Se puede establecer que “La dignidad no solo es un derecho autónomo, sino el 

presupuesto de todos los demás derechos” (Colalutti, 1995. p. 123) el cual conlleva 

“(...) al merecimiento de un trato especial que tiene toda persona por el hecho de ser 

tal. Equivale, sin más, la facultad que tiene toda persona de exigir de los demás un 

trato acorde con su condición humana” (Corte Constitucional, SU-062 de 1999., p.9) 

dotado de razón con “lo cual excluye que se lo convierta en medio para lograr 

finalidades estatales o privadas pues, (…) la persona es "un fin en sí misma". (Corte 

Constitucional, T-556 de 1998, p. 9) 

La Corte Constitucional, ente encargado de la integridad y supremacía de la 

Constitución Política, se ha esforzado en desarrollar, proteger y darle un sentido al 
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alcance normativo a la dignidad humana precisando tres lineamientos claros y 

diferenciables: 

(i)La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de 

diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como 

quiera).  

(ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales 

concretas de existencia (vivir bien).  

(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no 

patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). 

(Corte Constitucional, T-881 de 2002. P. 16) 

Esto quiere decir que la Dignidad Humana es un pilar primordial y el punto de partida 

para las garantías y derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y 

colectivos de todos los ciudadanos, incluyendo diferentes segmentos poblacionales en 

condición vulnerable, entre los que se encuentran los habitantes de la calle. 

De acuerdo a las condiciones físicas, sociales y psicológicas, podemos determinar 

ciertos derechos consagrados en la Constitución Política como los más relevantes para 

este sector de la sociedad, por tener una relación directa con su forma de vida y 

hábitos. 

Es así como se destaca entre éste grupo, el Derecho a la Vida y el derecho a la 

Dignidad Humana tienen la calidad de inviolables y deben ser respetados por cualquier 

persona, sea autoridad pública o particular; es importante resaltar estos derechos, 

porque a través de los años los habitantes de calle han sido víctimas de la marginalidad 

y de tratos discriminatorios por miembros de la sociedad, esto se ve reflejado en el 

lenguaje común utilizado para referirse  a los habitantes de calle, en el cual muchas 

veces son denominados “desechables”, las acciones que muchas veces parecen sin 

importancia pero que afecta  todo ser humano como ignorarlos, o despreciarlos, hasta 

acciones realizadas por parte de grupos al margen de ley los cuales disponen de la 

vida de estas personas, por medio de las mal llamadas “limpiezas sociales”, 
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considerando al habitantes de calle, un elemento perjudicial e improductivo para la 

sociedad. 

El Derecho a la Igualdad es de gran relevancia, pues garantiza que todas las personas 

recibirán la misma protección y trato ante las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación; adicionalmente, se 

establece que el Estado debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados y 

especial protección a personas que se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta, este artículo se constituye en uno de los pilares de protección constitucional 

para el Habitante de la Calle. 

En otras palabras, la Corte Constitucional se refiere al derecho a la igualdad de los 

habitantes de calle de la siguiente manera: 

Tratándose del derecho a la igualdad, ya se ha recordado que el artículo 13 

superior ordena al Estado promover las condiciones para que la igualdad 

sea real y efectiva y adoptar medidas a favor de grupos discriminados o 

marginados, así como brindar protección especial a las personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de 

debilidad manifiesta, con lo que el Constituyente introdujo en la Carta un 

mandato genérico que el mismo texto constitucional dota de mayor 

especificidad en otras cláusulas en las que, de manera expresa, hace 

beneficiarios de la protección a las mujeres, a los niños, a los discapacitados 

o a las personas de la tercera edad, conforme se desprende, 

respectivamente, de los artículos 43, 44, 46 y 47 superiores, para citar solo 

algunos casos. 

Dada la inexistencia de un precepto constitucional específico que aluda a los 

habitantes de la calle, el fundamento constitucional de la protección que se 

les discierna queda librado al mandato genérico establecido en el artículo 13, 

que “no indicó de manera específica quiénes podrían ser beneficiarios de 

esas medidas favorables, sino que señaló criterios materiales para 
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justificarlas, como la marginación de un grupo o la debilidad manifiesta de 

una persona por su condición económica” (Corte Constitucional, C-385 de 

2014)  

De la misma manera, el derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad establece 

que “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.”  A la 

luz de este artículo constitucional, los habitantes de la calle pueden auto determinarse, 

es decir, definir un proyecto de vida de acuerdo a sus elecciones o intereses,  pueden 

optar  por los medios de subsistencia que prefieran, siempre  y cuando no afecten los 

derechos de otras personas; por lo tanto, ejercer la mendicidad se debe entender como 

el medio escogido por una persona para conseguir su subsistencia, idea que contraría 

lo establecido por las normas anteriores a la Carta Política del 91, que catalogaron la 

mendicidad como una conducta sancionable; así lo entendió la Corte Constitucional, al 

afirmar que “La mendicidad no es un delito ni una contravención por consiguiente no 

puede existir sanción alguna por su ejercicio” (Corte Constitucional, C- 040 de 2006) 

En este sentido la Corte Constitucional ha indicado 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”. 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. (Corte Constitucional, T-043 

de 2015)  
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El Derecho a la Salud , elevado a categoría de fundamental por conexidad con el 

derecho a la vida en reiteradas sentencias de la Corte Constitucional, fue 

posteriormente reconocido como derecho fundamental autónomo y se consolidó como 

tal mediante la ley 1751 de 2015,  garantizando a todas las personas y en especial a 

las que se encuentran en debilidad manifiesta, el acceso a los servicios de la salud de 

forma real y efectiva, sin que puedan imponerse impedimentos inocuos, por ejemplo, 

en el caso del habitante de calle,  los que deriven de la propia condición en la que vive. 

De esta manera se reconoció que sujetos como el habitante de calle, gozan del 

derecho fundamental a la salud, al igual que todos los ciudadanos del Estado 

colombiano. 

Posteriormente, con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas,  

atendiendo contingencias económicas y de salud y en desarrollo del mandamiento 

constitucional contemplado en su artículo 48, en diciembre 23 de 1993 el Congreso de 

la República, expidió la ley 100 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social 

integral y se dictan otras disposiciones" en donde se establecieron como principios de 

la prestación del servicio de Seguridad Social, entre otros el de la universalidad, acceso 

para toda la población y solidaridad, que no es otra cosa que la mutua ayuda entre las 

personas. 

En el libro segundo de la misma norma, se creó el Sistema General De Seguridad 

Social en Salud y dentro de sus fundamentos además de los principios consagrados en 

la Constitución Nacional, se incluyó el de la obligatoriedad (Art 153) para todos los 

habitantes en Colombia, los cuales dividió en dos grupos: afiliados al sistema y 

personas vinculadas al sistema. 

Las personas afiliadas al sistema a su vez, se dividen en dos sub grupos, el primero 

conformado por personas afiliadas al régimen contributivo, es decir con capacidad de 

pago y el segundo sub grupo, afiliados al régimen subsidiado, los cuales son: 

“(…) las personas sin capacidad de pago para cubrir el monto total de la 

cotización. Será subsidiada en el sistema general de seguridad social en 
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salud la población más pobre y vulnerable del país en las áreas rural y 

urbana. Tendrán particular importancia, dentro de este grupo, personas tales 

como las madres durante el embarazo, parto y posparto y período de 

lactancia, las madres comunitarias, las mujeres cabeza de familia, los niños 

menores de un año, los menores en situación irregular, los enfermos de 

Hansen, las personas mayores de 65 años, los discapacitados, los 

campesinos, las comunidades indígenas, los trabajadores y profesionales 

independientes, artistas y deportistas, toreros y sus subalternos, periodistas 

independientes, maestros de obra de construcción, albañiles, taxistas, 

electricistas, desempleados y demás personas sin capacidad de pago.” (Art 

157) 

En cuanto a las personas vinculadas al sistema, son aquellas que no poseen capacidad 

de pago y están temporalmente bajo esta condición, con derecho a la atención al 

servicio de salud mientras logran ser beneficiarios del régimen subsidiado. Dentro de 

las categorías de régimen subsidiado y personas vinculadas al sistema, se encuentran 

los habitantes de la calle que han logrado ser incluidos, debiendo adicionalmente, 

incluirse los que por diferentes razones o situaciones, tales como la carencia de un 

documento de identidad o el desconocimiento de la ley, no han podido ser amparados 

por la ley 100 de 1993. 

Para acceder al régimen subsidiado de salud, la persona debe tener el Sistema de 

Selección de Beneficiarios ‘SISBEN’ en los niveles 1 y 2 y no estar afiliado al régimen 

contributivo. 

Es menester mencionar que la ley 100 de 1993, también contempló en su libro cuarto, 

los Servicios Sociales Complementarios, beneficios creados con el fin de apoyar 

económicamente a ancianos indigentes y la ley 797 de 2003, creó la subcuenta de 

subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional cuyo objetivo es financiar dichos 

servicios sociales complementarios.  
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El artículo 31 del decreto 3771 de 2007, modificado por el artículo 2 del Decreto 455 de 

2014, estableció dos modalidades de beneficios para los ancianos indigentes, el 

primero, un subsidio de carácter económico directo hasta por el cincuenta por ciento 

(50%) del salario mínimo legal mensual vigente y el segundo un subsidio de carácter 

económico indirecto entregados como servicios sociales básicos  

Parágrafo 1°. Servicios Sociales Básicos. Los Servicios Sociales Básicos 

comprenden alimentación, alojamiento, elementos de higiene y salubridad, 

medicamentos o ayudas técnicas, prótesis u órtesis (elementos para atender 

una discapacidad y que favorecen la autonomía personal y su calidad de 

vida) no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), de acuerdo con el 

régimen aplicable al beneficiario, ni financiadas con otras fuentes. Podrá 

comprender medicamentos o ayudas técnicas incluidas en el POS, cuando 

el beneficiario del programa no esté afiliado al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. (Artículo 31) 

El artículo 30 del Decreto 3771 de 2007, modificado por el artículo 1 Decreto 4943 de 

2009, establece como requisitos para acceder o ser beneficiario de los mencionados 

subsidios los siguientes: 

1. Ser colombiano. 

2. Tener como mínimo, tres años menos de la edad que rija para adquirir el 

derecho a la pensión de vejez de los afiliados al Sistema General de 

Pensiones. 

3. Estar clasificado en los niveles 1 o 2 del Sisbén y carecer de rentas o 

ingresos suficientes para subsistir. Se trata de personas que se encuentran 

en una de estas condiciones: 

Viven solas y su ingreso mensual no supera medio salario mínimo legal 

mensual vigente; o viven en la calle y de la caridad pública; o viven con la 

familia y el ingreso familiar es inferior o igual al salario mínimo legal mensual 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=26892#30
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vigente; o residen en un Centro de Bienestar del Adulto Mayor; o asisten 

como usuarios a un Centro Diurno. 

4. Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional. 

(Artículo 30)  

Es necesario recalcar que a pesar de la existencia de la obligación y cobertura de todas 

las personas en el Sistema de Seguridad Social en salud, existe un indiscutible 

desconocimiento de la población, tanto de la existencia de los regímenes, de los 

requisitos para acceder a la prestación del servicio, así como a los beneficios 

destinados a cierto sector de la población, situación que ha hecho imposible la 

ampliación de la cobertura de todos los habitantes del territorio nacional, en especial la 

población vulnerable como los habitantes de calle. 

El periodo sucesivo a la ley 100 de 1993, se caracterizó por la ausencia de legislación 

nacional que incluyera a los habitantes de la calle, pero fue un espacio temporal donde 

las entidades del distinto orden departamental, municipal, distrital a través de las 

alcaldías y los concejos, establecieron algunos programas y políticas públicas para la 

protección de población vulnerable incluyendo a los habitantes de la calles, entre las 

cuales se encuentran:   

 Decreto 897 de 1995. Por el cual se crea el Programa Distrital de Atención 

al Habitante de la Calle. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Publicado en 

Registro Distrital Nº 1078 de diciembre 29 de 1995. 

 Decreto 136 de 2005. “Por el cual se formulan acciones prioritarias para 

brindar atención integral a la población habitante de la calle del Distrito 

Capital. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Publicado en Registro Distrital Nº 

3320 de mayo 6 de 2005. 

 Decreto 170 de 2007. "Por el cual se dictan disposiciones en relación con 

la ejecución del Plan de Atención Integral al Ciudadano (a) Habitante de 

Calle". Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  
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 Acuerdo No 0237 de 2.008 “por medio del cual se adopta el plan de 

desarrollo 2008 – 2011 para vivir la vida dignamente”. Macroproyecto   

“Sembrando Esperanza” Concejo Municipal de Santiago de Cali.  

 Acuerdo 366 de 2009. "Por medio del cual 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". Concejo de Bogotá D.C.   

 Acuerdo Municipal Nº 16 “Por medio del cual se adopta el Plan de 

Desarrollo 2008-2011.  Medellín ES Solidaria y Competitiva”. Sistema de 

atención al habitante de la calle adulto. Concejo de Medellín. 

 Acuerdo 014 2012 “Por el cual se adopta el plan de desarrollo económico, 

social y de obras públicas del municipio de montería para el período 2012 

‐  2015. PROGRESO PARA TODOS”.  Programa Cero Calle, para reducir 

los índices de indigencia. Concejo Municipal de Montería. 

En julio de 2013, ante la falta de una política pública nacional respecto a un problema 

en crecimiento y del deterioro de condiciones de vida, junto con la ausencia de 

mecanismos efectivos para hacer respetar  los derechos de la población habitante de 

calle, el Presidente de la Republica expidió la ley 1641, “Por la cual se establecen los 

lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle 

y se dictan otras disposiciones” la cual tiene por objeto “garantizar, promocionar, 

proteger y restablecer los derechos de estas personas, con el propósito de lograr su 

atención integral, rehabilitación e inclusión social.” (Art 1) 

Esta ley adquiere gran importancia entre otras cosas, al ser la primera a nivel nacional 

que define al habitante de la 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” 

(Art 2) y establece la obligatoriedad de su cumplimiento a todas las instituciones del 

Estado colombiano (Art 3)  

Como medio para lograr su finalidad, dicha ley establece como fases de la política 

pública social, la formulación del Plan Nacional de Atención Integral a Personas 
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Habitantes de la Calle, con base en la caracterización demográfica y socioeconómica 

que debe adelantar el DANE (Art 4) , su posterior implementación, para finalmente 

realizar el seguimiento y evaluación del impacto (Art 7), todo esto, a través de servicios 

sociales, es decir la implementación de programas piloto y subsidios a los que debe 

poder acceder esta población. 

Por mandato expreso del artículo 13 de la ley 1641 de 2013, se le delegó al Ministerio 

de Salud, la función de reglamentar la mencionada ley, pero a pesar de la urgencia y 

necesidad manifiesta de mejorar las condiciones de vida del habitante de calle, 

garantizándole su subsistencia en condiciones dignas, dos años y medio después de la 

expedición de la misma, el Ministerio, no ha cumplido dicha función reglamentaria, 

imposibilitando así el primer paso hacia la consolidación y materialización de los 

objetivos trazados dentro de esta legislación. 

C. Protección jurisprudencial a la población Habitante de Calle a partir de 1991  

La protección constitucional del habitante de Calle ha sido de gran importancia para 

lograr el reconocimiento y protección de este sector social; adicionalmente, la 

jurisprudencia existente desde 1991, es el reflejo de la lucha de una corporación que ha 

intentado garantizar un mínimo de derechos a una población marginada, reconocida 

comúnmente como “desechable” y que por lo tanto, no se consideraba objeto de 

protección jurídica estatal o simplemente, de la solidaridad social que se desprende de 

todos los ciudadanos, por el hecho de ser humanos. En principio, el órgano 

constitucional, no se interesó por hacer mayor diferenciación entre la concepción de 

indigente y Habitante de la Calle, pero a lo largo del presente capítulo, el lector 

entenderá la diferencia entre estas dos categorías 

La consolidación de Colombia como Estado Social de Derecho, dio un giro importante 

respecto de las obligaciones competentes al Estado con sus asociados, pues se 

asumieron responsabilidades que hasta el momento no habían sido reconocidas; de 

este suceso es que “la pobreza”, logra visibilizarse como un fenómeno económico, 

producto del sistema en que el mundo se desarrolla, por lo que las personas que han 

sido afectadas por dicho fenómeno, merecen una protección especial por parte del 
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Estado, que les ayude a superar su lamentable situación. Así lo entendió la Asamblea 

Nacional Constituyente, cuando se manifestó acerca de las personas en estado de 

indigencia y extrema pobreza; 

"Esa ingente muchedumbre sobrante por la inequidad, producto del sistema, 

yace sumida en la desesperanza y deambula por las calles buscando un 

porvenir cada día más lejano, anhelando las sobras que una minoría 

afortunada consume y disfruta con avidez ofensiva de toda austeridad. No 

sólo hay que decir, sino acertar a compartir. Pero en todo. Y la integridad es 

eso. Un todo". 

"Todo esto en suma, no es un mal que con propiedad podamos atribuir 

responsablemente a otros. Es responsabilidad de todos de diverso modo, 

según el grado de insolidaridad o conformismo e inercia, particularmente de 

la sociedad en su conjunto. Por eso es tarea de todos, y es por ello 

irrenunciable como derecho. Es el bien común” (Gaceta)  

Por medio de la sentencia T-533/92, la Corte Constitucional quiso hacer efectivos los 

lineamientos que inspiraron la Constitución de 1991, al estudiar el caso del señor 

Ricardo Rivera, un hombre de 63 años quien manifestó encontrarse carente de 

recursos económicos e imposibilitado para poder trabajar, toda vez que era necesaria 

una operación en sus ojos, la cual no podía costear por sus propios medios, ni hacer 

pagar a su familia, pues ésta era de difícil localización; por lo tanto, La Corte decidió 

ordenar a la entidad competente, cubrir los costos que se generarán por la cirugía que 

solicitaba el actor.  

Esta sentencia puede considerarse como la primera, desde que empezó a regir la 

Carta Política del 91, en proteger los derechos de los indigentes, definiéndolos 

constitucionalmente como “personas que carecen de recursos económicos mínimos 

para subsistir dignamente y se encuentran incapacitados para trabajar, debido a su 

edad o estado de salud. Las más de las veces, no cuentan con una familia que les 

prodigue apoyo material y espiritual”. Tal concepción sentó las bases para el marco de 
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protección que debían recibir todos aquellos ciudadanos que encuadraran dentro de la 

categoría señalada, estableciendo los mecanismos de protección con los que cuenta el 

habitante de calle para hacer efectivos sus derechos: 

“La Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar a 

las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de 

salud (CP art. 49), seguridad social integral (CP arts. 46 y 48) y el subsidio 

alimentario (CP art. 46). En principio, el legislador es la autoridad pública 

llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. En casos 

excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la aplicación inmediata (CP 

art. 85) de la protección especial a la persona, en particular cuando la 

marginalidad social y económica la coloca en circunstancias de debilidad 

manifiesta (CP art. 13).” (Corte Constitucional, T-533 de 1992)  

Finalmente, dicha jurisprudencia hace énfasis en la importancia del derecho a la 

Seguridad Social Integral, reconocido en los artículos 46 y 48 de la Carta Política, pues 

la sociedad trascendió con la Constitución del 91, del derecho a la asistencia pública 

consagrado en el artículo 19 de la Constitución política de 18861, al de la Seguridad 

Social, incorporado en la Nueva Carta Política; entendida esta, como un derecho 

irrenunciable, universal y una obligación a cargo del Estado. Es así, como la 

intervención esporádica del Estado, asumida desde el punto de vista caritativo 

característica de la anterior Constitución, se convirtió en un derecho del que gozan 

todas las personas sin discriminación alguna y en el que el gasto social debe ser 

prioritario y progresivo. Por lo anterior, cuando un indigente solicita la materialización 

de sus derechos y la dignificación de sus condiciones de vida al Estado, las funciones 

que este desempeñe en pro del mencionado fin, nunca podrán ser entendidas como un 

acto de beneficencia para con esa persona, sino por el contrario, deben ser concebidas 

como el despliegue de la función social del Estado. 

                                                           
1  Artículo 19 de la Constitución Política de 1886: “La asistencia pública es función del Estado. Se deberá prestar a 
quienes careciendo de medios de subsistencia y de derecho para exigirla de otras personas, estén físicamente incapacitados 
para trabajar. La ley determinará la forma como se preste la asistencia y los casos en que deba darla directamente el 
Estado” 
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Debe tenerse en cuenta, que el Estado no siempre puede hacer efectiva la realización 

de los derechos que amparan al habitante de calle, especialmente el de la Seguridad 

Social, pues existen situaciones que hacen imposible brindar el amparo y la asistencia 

a personas en situación de indigencia, tal como aconteció en los hechos expuestos en 

la sentencia T-029/93, en la cual, dos personas actuando como agentes oficiosos  de 

Oscar Mariaca, un hombre en situación de indigencia y drogadicción, solicitan  a la 

autoridad local, que suministre todos los recursos necesarios como vivienda, trabajo y 

alimentación, para que el señor Mariaca, pueda vivir en condiciones dignas y en 

igualdad de condiciones a todas las personas de su grupo social, mientras logra 

subsistir por sus propios medios. 

A pesar de que la corte pudo comprobar la situación de indigencia del señor Mariaca y 

de que reafirmara las obligaciones de protección especial que recaen en el Estado, 

cuando se ven vulnerados derechos fundamentales de los ciudadanos indigentes2, se 

determinó igualmente que en este caso, el ciudadano no tenía la voluntad de participar 

en los programas de rehabilitación social con los que contaba el municipio, sino que por 

el contrario, de su actitud y frecuente negativa a recibir un tratamiento para su 

condición, se dedujo que el señor Mariaca no solicitó en ningún momento el amparo de 

sus derechos, por lo que la entidad demandada no incurrió en una omisión que 

atentara contra los derechos del ciudadano, tal como lo afirmaron los agentes oficiosos; 

aunado a lo anterior, la Corte concluyó que en situaciones como las del caso, el Estado 

bajo su obligación de asistencia social, no puede forzar al indigente a recibir la ayuda 

necesaria, pues irrumpiría la esfera de otros derechos constitucionales, entre los que 

se encuentran el Libre Desarrollo de la Personalidad. 

Por medio de pronunciamientos constitucionales, se dio igualmente protección a una 

problemática que padecen muchos ciudadanos en condición de indigencia, pues la 

Corte Constitucional, reconoció que la drogadicción crónica es considerada como una 

enfermedad psiquiátrica y como tal, la persona que la padezca, sea habitante de calle o 

                                                           
2  Sentencia T-029/93: “Las causas del pauperismo se enfrentan a través de políticas de carácter macroeconómico en 
las que el Estado debe involucrarse directamente para lograr combatirlas y así brindarles a los indigentes un mejor estar de 
vida.  De esta manera se lucha denodadamente contra la incertidumbre del sustento diario, necesario para sobrevivir y se 
fuerza por encontrar el camino que conduzca a atenuar la pobreza.” 
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no, debe ser atendida por el Sistema de Seguridad Social en Salud, garantizando de 

esta manera la obligación a cargo del Gobierno, de atender a las personas menos 

favorecidas que carezcan de recursos económicos y que sufran quebrantos de salud. 

Es así como en sentencia T-684 del 2002, se protegieron los derechos de Bernardo 

Cañón, quien solicitó por medio de Acción de Tutela, le fuera brindado gratuitamente el 

tratamiento médico para la rehabilitación a su drogadicción crónica, pues por ser una 

persona indigente, no podía pagar los costos del tratamiento por él mismo. 

El reconocimiento constitucional de la drogadicción crónica como una enfermedad  

psiquiátrica es de gran relevancia, pues se entiende que la persona que la padece, ve 

disminuida su autodeterminación y le es imposible valerse por sí misma, situación que 

conlleva  a la degradación como persona, afectando de forma directa la dignidad 

humana. Este cambio de visión instituido desde la sentencia del 2002, dignifica la 

situación del indigente, pues éstos comúnmente son consumidores frecuentes de 

drogas psicoactivas y en la mayoría de casos, su condición es juzgada y rechazada por 

la sociedad y el Estado, sin contar con las posibilidades de tener una recuperación. 

“Una persona enferma, con capacidades físicas o mentales disminuidas por 

factores personales o externos, sin pleno uso de sus funciones y, por lo 

tanto, sin posibilidad de valerse por sí misma, es una persona con menos 

autonomía. Para recuperar sus capacidades generalmente requiere de 

atención y protección, temporal o definitiva, bien sea por parte de la familia, 

de la comunidad o del Estado. De lo contrario, la persona quedaría expuesta 

a la degradación como ser humano integral, lo cual vulnera el principio de la 

dignidad humana así como múltiples derechos fundamentales de la persona. 

La autonomía individual – que involucra la responsabilidad de la persona por 

sus propias elecciones pero también su capacidad para realizar sus 

proyectos vitales en la sociedad –, es un principio tan fundamental que, ante 

su limitación, la Constitución prevé una serie de derechos y deberes 

tendientes a permitir que la persona recupere la capacidad de dirigir su vida 

o por lo menos de mitigar las consecuencias adversas cuando dicha 

posibilidad es remota o inexistente.” (Corte Constitucional T-149/02)  
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La mayoría de los casos en que la Corte Constitucional ha tenido que tutelar 

vulneraciones a los derechos de los ciudadanos indigentes, giran en torno a los 

relacionados con el acceso a la salud; este comportamiento tal vez tiene que ver con la 

discriminación social que ha sufrido por décadas este grupo marginado y el 

desconocimiento de que son ciudadanos con los mismos derechos, incluso 

merecedores de una mayor protección por parte del Estado, al encontrase en una 

condición lamentable y de absoluta mísera, que sólo amerita la solidaridad de todos los 

colombianos y no la segregación y el olvido en el que viven. El desprecio y las barreras 

impuestas por el sistema a los habitantes de calle, ha llegado a tal nivel, que como 

puede observarse en las sentencia T-436/03, al señor Roberto Carreño, quien 

manifestó ser ciudadano de la calle y portador del virus SIDA, le fue negado el acceso 

a la salud y en consecuencia, los medicamentos requeridos para su tratamiento, toda 

vez que no podía ser inscrito en la base de datos SISBEN, pues no contaba con un 

documento (cédula) y con un domicilio, requisitos legales indispensables para ser 

beneficiario del Régimen de Salud Subsidiado. 

“Para poder acceder al régimen subsidiado, en cualquiera de sus 

modalidades, como beneficiario o como persona vinculada, el Consejo 

Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) a través del Acuerdo 77 de 

1997, estableció las condiciones y procedimientos a seguir. Posteriormente, 

mediante Acuerdo 166 del año 2000, el mismo CNSSS exige en su artículo 

1° la necesidad de presentar un documento de identificación como requisito 

para acceder al Sistema en calidad de beneficiario, aclarando sin embargo 

en el artículo 7 del mismo Acuerdo, que quienes “no acrediten su documento 

de identificación no podrán ejercer su derecho a pertenecer al régimen, ni 

acceder a los beneficios del mismo, sin perjuicio de que puedan ser 

atendidos en salud como vinculados con cargo a recursos de subsidio 

a la oferta.” (Negrilla y subraya fuera del texto original). 

De esta manera, con fundamento en el artículo 49 de la Constitución, se 

desarrolló un régimen legal encaminado a garantizar el acceso de todas las 

personas a la salud y sus diferentes modalidades de prestación, con lo cual 
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se  asegura que los grupos más marginados de la sociedad, incluidas las 

personas en condición de indigencia que no están en capacidad de cumplir 

con los requisitos exigidos por la ley, tengan la posibilidad de acceder a la 

salud como derecho, y a los servicios médicos por ellos requeridos, como 

parte de la justicia social que orienta al Estado social de derecho”  (Corte 

Constitucional Sentencia T-436/03)  

En este caso, la Corte encontró absurdo, que un derecho fundamental como el de la 

Seguridad Social en salud3, con la característica intrínseca de la universalidad, fuera 

negada a una persona que según los hechos, no podía estar en peores condiciones de 

vida, únicamente por la ausencia de requerimientos formales, los cuales las más de las 

veces son imposibles de cumplir por las personas indigentes, teniendo en cuenta la 

condición en la que habitan. 

Puede decirse que no es sino hasta con la sentencia C-385 del 2014, que la Corte 

Constitucional, identifica a los Habitantes de la Calle, como un sector social existente, 

con unas características propias y diferentes a las del Indigente y que hasta el 

momento, habían sido tratados jurisprudencialmente sin distinción alguna. Tal 

concepción nace del control de constitucionalidad ejercido en la mencionada sentencia 

a la ley 1641 del 2013 y por la cual “se establecen los lineamientos para la formulación 

de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones”, 

especialmente al literal “b” del artículo 2 de la mencionada ley, el cual disponía que: 

“ARTICULO 2º. DEFINICIONES. Para la aplicación de la presente ley se 

tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

(…) 

                                                           
3  Artículo 49 Constitución Política: “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. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de 
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (…)” 
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b) Habitante de la calle: 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;(…)” (Artículo 2)  

En este caso, el aparte fue demandado al disponer que la condición de Habitante de la 

Calle, incluye como característica indispensable, el haber roto los vínculos con el 

entorno familiar, lo cual desde el punto de vista de los accionantes, desconoce la 

protección constitucional de la institución de la familia (artículo 5 Constitución Política), 

así como el artículo 13 de la Carta Política, toda vez que se prohíbe la discriminación 

por origen familiar y promueve la toma de políticas favorables a los grupos marginados. 

La corte consideró que efectivamente la circunstancia de haber roto los vínculos 

familiares no es una condición necesaria de este grupo social, pues en muchos casos, 

existen personas Habitantes de la Calle, que mantienen esporádicamente la relación 

con su núcleo familiar o que en otros casos, todo el grupo familiar comparte la misma 

característica o forma de vida; por lo que sería excluyente y violatorio del derecho a la 

Igualdad, que sólo los habitantes de calle que no conservan relación alguna con su 

familia, puedan acceder a los beneficios que la ley 1641 del 2013 creó. 

“En este orden de ideas, el literal b) del artículo 2 de la Ley 1641 de 2013 al 

contemplar como elemento de la definición del habitante de la calle la 

exigencia de haber “roto vínculos con su entorno familiar”, incurre en 

inconstitucionalidad por violación del derecho a la igualdad, manifiesta en el 

trato discriminatorio que afecta a las personas en situación de habitantes de 

la calle que mantienen algún vínculo con su familia o que han conformado 

alguna en el espacio en donde desarrollan sus vidas, pues a causa de esta 

circunstancia, propicia su exclusión injustificada de los programas de 

protección dirigidos al sector poblacional del que hacen parte.” (Corte 

Constitucional Sentencia C-385/14) 

Finalmente, respecto de la diferencia de los conceptos de indigente y Habitante de la 

Calle, La Corte concluyó que en el último caso, la categoría de habitante de calle no 
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tiene protección constitucional directa, por lo que bien hizo el Legislador al regular este 

sector de la población mediante la ley 1641 de 2013; aunque advierte La Corte, que al 

ser los Habitantes de la Calle una minoría discriminada, indirectamente se encuentran 

amparados por el artículo 13 de la Constitución Política de 19914, además, el habitante 

de la calle a diferencia del indigente, ostenta una condición de pobreza tan aguda que 

no cuenta ni siquiera con un techo para dormir, por lo que se ven obligados a ocupar 

las calles, los andenes o haciendo de cualquier espacio público, su lugar de residencia; 

mientras que los indigentes, a pesar de carecer de recursos económicos para su 

subsistencia, pueden tener un lugar humilde como morada.  

“La identificación de personas merecedoras de protección basada en el 

criterio geográfico no siempre conduce a los habitantes de la calle, pero sí 

aporta pistas orientadas hacia ellos, pues llama la atención sobre los 

ámbitos urbanos en cuyas zonas públicas, que no necesariamente 

corresponden a los cinturones de miseria, desarrollan su vida personas 

desfavorecidas que no tienen vivienda, ni siquiera la precaria de la que 

disponen otros indigentes, debido a lo cual esta carencia y el hecho de 

ocupar las vías, los corredores, calzadas o parques o de errar por la 

ciudad, junto con su pobreza extrema, los singularizan como habitantes 

de la calle, en la cual transcurre su existencia durante algunos periodos o 

permanentemente.” (Corte Constitucional Sentencia C-385/14) 

Otro pronunciamiento constitucional importante acerca de la ley 1641 de 2013, se dio 

por medio de la sentencia T-043 de 2015, la más reciente hasta el momento acerca de 

los habitantes de calle, en esta oportunidad al analizar el caso en concreto, la Corte 

encontró la falta de interés por parte de las entidades territoriales para darle 

cumplimiento a la ley del 2013 creada con el fin de proteger y dignificar a esta parte de 

la población. 

                                                           
4  Artículo 13 Constitución Política: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado 
promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados. 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.” 
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La sentencia se da por la acción de tutela instaurada por el Personero de Dos 

Quebradas Risaralda, actuando como agente oficioso de la Señora Sandra Soto, una 

mujer habitante de calle, la cual presentaba insuficiencia cardíaca, síndrome de 

abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas, tuberculosis y posiblemente VIH; 

considera el funcionario público, que el no otorgarle por parte del municipio un albergue 

a la señora Soto, atenta contra los derechos fundamentales a la vida en condiciones 

dignas, a la integridad personal y a la salud de la mujer, teniendo en cuenta la precaria 

situación en la que se encuentra. 

Tanto el municipio de Dos Quebradas, como el Departamento de Risaralda, plantearon 

su posición, argumentando la imposibilidad de brindar un albergue a la mujer, pues ella 

no encuadraba dentro de los beneficios establecidos en las políticas públicas para 

menores y adolescentes o para personas de la tercera edad, resaltando que a pesar de 

lo instituido por el artículo 13 de la Constitución Política, las entidades del Estado no 

están obligadas legalmente a sustentar la posada de personas que abandonan 

voluntariamente su núcleo familiar, prefiriendo deambular por las calles. Finalmente las 

entidades demandadas manifestaron la ausencia de un decreto reglamentario por parte 

del gobierno, que permitiera la aplicación efectiva de la ley 1641 de 2013. 

Frente a los anteriores argumentos de defensa esbozados por las entidades 

territoriales demandadas, La corte Constitucional hace un análisis respecto de las 

obligaciones a cargo del Estado con las personas que libremente toman la decisión de  

vivir como habitantes de calle, pues se mantiene en cabeza de la administración,  la 

responsabilidad de garantizar en todo momento la realización efectiva de los derechos 

fundamentales de los habitantes de calle, siéndole imposible al Estado, excusar la falta 

de acciones positivas en pro de dicha población, con el argumento de que el Habitante 

de Calle se encuentra en una situación deplorable por decisión propia. 

Queda por sentado entonces, que ser un Habitante de la Calle se debe entender y 

aceptar socialmente como un plan de vida válido, incluso si esta decisión contraría los 

valores generales de la comunidad, pues de no ser así, los ciudadanos estarían 

legitimando nuevamente la normatividad legal existente tiempo atrás, relatada en el 
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capítulo sobre Desarrollo Legal del presente estudio, en la que amparados en una 

política criminal emanada del derecho penal positivista, se crearon normas en las que 

se criminalizó de forma preventiva la mendicidad, siendo castigados los Habitantes de 

la Calle por ser meramente sospechosos (por sus condiciones antropológicas, 

sicológicas y culturales de los mendigos) de atentar contra la propia sociedad y 

considerándoseles como personas indeseables e improductivas. 

“La dignidad humana, la igualdad y la libre determinación de la persona se 

erigen como pilares fundamentales de nuestro compromiso constitucional 

fundante de 1991. Esto hace que resulte impensable revivir medidas 

coactivas y represivas contra los habitantes de la calle, incluso si su modo 

de realización personal nos resulta reprochable para el conjunto de la 

sociedad o perjudicial para estos mismos.” (Corte Constitucional. T-043 de 

2015) 

Ahora bien,  aunque el hecho de elegir vivir como Habitante de la Calle hace parte de la 

autonomía de cada persona, (sin olvidar que la mayoría de los habitantes de calle 

sufren de drogadicción crónica, lo que disminuye su capacidad mental y afecta 

directamente la capacidad de auto determinarse de forma totalmente consiente), no es 

correcto una postura sesgada respecto de esta realidad, pues se puede llegar de esta 

forma a auspiciar la inactividad por parte de entidades estatales en la protección de 

personas en situación de vulnerabilidad, así como la del incumplimiento en sus 

obligaciones constitucionales. A esta condición tan deplorable que ostentan un 

porcentaje de ciudadanos, se llega por múltiples factores sociales y económicos que 

arrastran a las personas a tal suerte, por lo que el Estado, debe tener como fin y en pro 

de los principios de igualdad y solidaridad que rigen el Estado Social de Derecho, unir 

sus capacidades y potestades para que cada vez sean menos seres humanos los que 

eligen ser habitantes de la calle, brindando las herramientas preventivas y posteriores, 

para evitar tal circunstancia. 

Del deber constante del Estado por brindar a todos sus ciudadanos una igualdad 

material, en la que se provea de unos mínimos de bienes y servicios al alcance de 
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todos y especialmente el de crear medidas afirmativas especiales para la población en 

condiciones de desigualdad, es que la Corte Constitucional en el caso en concreto, no 

encuentra admisible que una entidad territorial se excuse en la ausencia del decreto 

reglamentario de la ley 1641/13, para vulnerar los derechos de una mujer habitante de 

calle. 

Dicho lo anterior, es preciso resaltar que el fin del legislador al expedir la mencionada 

ley del año 2013, fue a diferencia de la normatividad anterior que castigaba la 

mendicidad, la de “garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de 

estas personas, con el propósito de lograr su atención integral, rehabilitación e 

inclusión social” (art. 1º). Y la misma ya cuenta con directrices y generalidades que 

sirven como referencia para crear un plan piloto por cada entidad territorial, sin que sea 

necesario la reglamentación por parte del Ministerio de Salud, adicionalmente 

manifestó la corte, que los municipios y departamentos pueden valerse de las políticas 

públicas implementadas por otras administraciones, resaltando a Bogotá como pionera 

en la búsqueda del restablecimiento de derechos de los habitantes de la Calle. 

“La atención a este grupo población requiere de una actuación urgente e 

integral dada la especial situación de vulnerabilidad y marginalidad en la que 

se encuentran, así como la violación masiva de derechos de la que son 

objeto. Además, ya existen guías de atención en el derecho comparado y 

proyectos pilotos en otras regiones del país los cuales pueden ser emulados, 

adaptados y corregidos en lo que sea necesario por las autoridades 

competentes. 

(…)Por ejemplo, el informe rendido por la Procuraduría General de la Nación 

(“Ruta social”) expuso las diferentes fases de abordaje implementadas en la 

ciudad de Bogotá, siendo las más destacables las siguientes iniciativas: 

a. Acogida: lugar de garantía de derecho a la alimentación, higiene del 

cuerpo, apoyo sicosocial, alojamiento digno y seguro, cuidado del sueño y 

acercamiento básico (talleres de sensibilización para que et habitante 
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conozca la oferta institucional y los beneficios del proyecto 743 que pretende 

la atención y desarrollo de capacidad de habitante de la calle y en ejercicio 

de prostitución). Su ingreso es controlado. Se hace inducción a un proceso 

de re significación de proyecto de vida. Su horario de atención es de 7 am a 

4 pm. En este tipo de modalidad existe otra submodalidad dependiendo si es 

acogida día o acogida noche. 

b. Autocuidado: Comprende alimentación básica, cuidado del cuerpo e 

higiene, atención transitaría de domingo a domingo de 7 am a 3 pm, su 

ingreso es controlado, se presta el servicio de aseo personal, recuperación 

de hábitos y autorregulación. Servicio de comedor de 7:30 a 2; 00 pm.  

c. Desarrollo personal integral: se brinda atención integral de domingo a 

domingo por espacio de 9 meses, acompañamiento y seguimiento sicosocial 

a las diferentes aéreas trabajo social psicología terapia ocupacional y 

talleres. El ingreso al centro se brinda a través de un comité de estudios de 

caso, que propone los centros de acogida. Inicia un proceso de autonomía 

personal, de limpieza, transformación de hábitos de consumo y 

restablecimiento de vínculos de familia, sociales y de comunidad.  

d. Autocuidado móvil: Tiene las mismas características del autocuidado 

pero va por la calle mediante un tráiler.  

e. Contacto activo: Estrategia que consiste en movilizarse por parte de los 

funcionarios de la Secretaria Distrital de Integración Social de día y de noche 

para ubicar los lugares donde están los habitantes de la calle con el fin de 

sensibilizar para que acudan a las diferentes modalidades de acogida”. 

(Corte Constitucional. T-043 de 2015) 

Es así como finalmente esta sentencia de 2015, exhorta a todas las entidades 

centralizadas y descentralizadas encargadas del desarrollo y ejecución de los 

postulados de la ley 1641 de 2013, a que realicen los actos necesarios tendientes a 

implementar plenamente a nivel nacional la mencionada ley y adicionalmente, llama la 
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atención a la Procuraduría General de la Nación, para que vele por el cumplimiento y 

culminación de dicho fin. 

Por todo lo anterior, es importante cuestionarnos acerca del cumplimiento actual de 

todos los postulados jurídicos (legales y constitucionales) impuestos a las Entidades 

Públicas que buscan consolidar y materializar los derechos de los Habitantes de la 

Calle, especialmente, sobre las obligaciones adquiridas por medio de la ley 1641 de 

2013 y que fueron reforzadas por la sentencia T-043 de 2015, tales obligaciones 

pueden identificarse principalmente en las siguientes entidades: 

1. Ministerio de Salud  

2. Defensoría del Pueblo 

3. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)  

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

5. Procuraduría General de la Nación 

OBLIGACIONES LEGALES FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS HABITANTES DE CALLE A CARGO DE ENTIDADES PÚBLICA 

La información brindada por las diferentes Entidades Públicas fue obtenida en 

respuesta a diferentes derechos de petición aviados a dichas entidades con la finalidad 

de obtener respuesta frente a su actuar respecto de las obligaciones adquiridas en el 

marco de la ley 1641 de 2013 y la sentencia T-043 de 2015.  

Ministerio de Salud 

 

A pesar de que han transcurrido más de tres años desde la entrada en vigencia de La 

ley 1641 de 2013, no ha sido expedido aún la reglamentación de la mencionada ley a 

quien por mandato legal del artículo se le asignó a el Ministerio de Salud. Frente a esta 

demora y el desconocimiento de los adelantos que se han realizado, se solicitó ante la 

entidad información sobre el particular. 

A través de Juan Pablo Corredor Pongutá, jefe de la Oficina de Promoción Social, la 

entidad dio respuesta al requerimiento, informando que dicha Reglamentación cuenta 
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con diferentes etapas entre ellas unas previas de estudio y estructuración frente a la 

cual se ha venido elaborando el borrador del Decreto con base en un documento de 

carácter previo de análisis de la Ley, con la recolección de insumos a partir de foros, 

mesas, propuestas de líneas estratégicas de la Política Publica Social para las 

personas Habitantes de la Calle, así mismo, mediante el diligenciamiento de 

instrumentos para obtener información de esta población de otras instituciones ajenas 

como el Ministerio del Interior, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Trabajo, 

Ministerio del Derecho y la Justicia, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Cultura, 

Departamento para la Prosperidad Social, Policía Nacional, SENA y con el trabajo 

interinstitucional que se adelanta con las demás entidades a las que les fueron 

otorgadas funciones en la misma, encontrándose en la actualidad con la evaluación 

jurídica por parte de las otros actores participes.  

Cabe resaltar que no existe certeza sobre una fecha de expedición de la misma, pues 

la misma institución manifiesta que “Durante el 2016 se evaluará y ajustara la 

propuesta del Decreto Reglamentario de la 1641 como instrumento normativo que guie 

la implementación y puesta en marcha de la política pública, así como el seguimiento a 

los avances de las acciones realizadas por las entidades competentes en el marco ley.” 

(Página 2)  

Defensoría Del Pueblo 

 

La verificación del cumplimiento de la implementación de la política pública sobre 

habitantes de calle así como la función de vigilancia correspondió a diferentes 

instituciones. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo, quien por su parte informó, que 

dando aplicación a lo estipulado por la misma realizó las siguientes acciones: 

 “Comunicó a todas sus defensorías regionales la existencia de la ley 1641 

de 2013, y el papel de apoyo a las personerías municipales y distritales 

que la ley le asigna en el artículo 12. (…) 

 “Comunicó  a todas sus defensorías regionales en su debida oportunidad, 

los contenidos de la sentencias de la Corte Constitucional emitidas sobre 
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el tema de habitantes de calle, luego de la expedición de la ley, en 

particular , la sentencias T 043 DE 2015 Y T- 092 DE 2015. (…) 

 Invitó a los personeros municipales y distritales del país a asumir el 

liderazgo ante los alcaldes municipales y distritales “ para lograr que el 

tema habitante de calle sea incluido en el plan de desarrollo local para el 

próximo cuatrienio” y aclaró que “independientemente de que aún no se 

haya realizado el censo de población y vivienda de habitantes de calle 

que ordena la ley 1641 de 2013 y que no se haya expedido la 

reglamentación de esa ley no existen eximentes para que las autoridades 

locales no formulen sus propias medidas de política pública para atender 

los derechos  de esta población. (…)” ( páginas 1 y 2 ) 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar presento el pasado 02 de julio de 2015 a 

la Comisión Séptima del Senado de la República el informe con las acciones y 

mecanismos realizados durante el periodo del año 2014.  

Dentro del documento la entidad a cargo de los menores de edad indico que las 

medidas implementadas se basan en la Resolución 6023 de 2010 ‘Por la cual se 

aprueba el Lineamiento Técnico para el Programa Especializado de Atención a Niños, 

Niñas y Adolescentes en Situación de Vida en Calle, con sus Derechos Amenazados, 

Inobservados o Vulnerados.’ y presentan el “reporte nacional de los niños, niñas y 

adolescentes que ingresaron por situación de vida en calle en proceso administrativo a 

restablecimiento de derechos entre enero y diciembre de 2014.” El cual tiene en cuenta 

factores como la región a la que pertenecen, el rango de edad y el sexo. 

Así mismo, el ICBF a través de Luz Karime Fernández Castillo jefe de la oficina 

jurídica, comunicó que el informe correspondiente al año 2015, se encuentra en 

elaboración. 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  
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El Departamento Nacional de Estadística realizó un Censo Nacional de carácter 

general en el año de 2005, en el cual incluyo información sobre habitantes de calle. Sin 

embargo le correspondió la realización de un censo de carácter particular sobre esta 

población el cual no se ha realizado aún por encontrarse en una etapa previa, frente a 

lo cual el organismo manifestó que “El DANE ha venido estableciendo el diseño 

conceptual, temático y metodológico, para el abordaje de la población habitante de 

calle. Una vez finalizado este proceso se realizara la caracterización demográfica y 

socioeconómica, tal y como lo indica la ley.”  

Procuraduría General 

 

La Procuraduría General de la Nación en el marco de las competencias funcionales 

que le asigna el artículo 277 constitucional, en especial lo correspondiente a la guarda 

y defensa de los derechos de las personas, viene realizando seguimiento a la ley 1641 

de 2013; por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 

pública social para habitantes de la calle. 

En razón a lo anterior y dando cumplimiento a los estipulado en el artículo 12 de la 

citada ley, esta entidad realizo el informe anual sobre la ‘política pública habitanza de 

calle’ del periodo comprendido entre 12 de julio de 2014 al 12 de julio de 2015, el cual 

contiene una descripción del desarrollo de las actividades adelantadas por el órgano de 

control tales como informes, propuestas y reuniones con otras entidades involucradas 

en la formulación de la política pública de esta población por medio de mesas, 

submesas y foros regionales. Simultáneamente realizo un requerimiento previo para 

dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley “(…) el señor Procurador General de la 

NACIÓN IMPARTIÓ INSTRUCCIONES A LA PROCURADURÍA Delegada para la 

descentralización y de las entidades territoriales, para que efectuara requerimiento 

preventivo y recordara a los funcionarios públicos obligados en los términos de la ley, le 

necesidad de emprender acciones inmediatas para su implementación.”  
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Recientemente y respecto al derecho a la salud la Corte Constitucional ha ordenado al 

Departamento Nacional de Planeación realizar todas las acciones tendientes con el fin 

de incluir a los habitantes de calle en el Sistema de Identificación de Potenciales 

Beneficiarios –Sisbén-. 

Por esta razón, la Corte ordenará al DNP que genere directrices que 

permitan a todas las entidades a nivel nacional o local encargadas de 

programas sociales, incluir a la población habitante de la calle y/o vulnerable 

en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios, - Sisbén -, de 

manera tal que las normas que atiendan a la lógica de “niveles del Sisbén”, y 

en especial que estipulen el “nivel 0 (cero) del Sisbén”, puedan ser 

interpretadas a su favor, y las mismas no resulten metodológicamente 

incongruentes. (Corte Constitucional, T-043 de 2015)  

SITUACIÓN BOGOTÁ 

Antecedentes 

Las últimas alcaldías de la ciudad de Bogotá han dado diferentes tratamientos a la 

atención y protección del habitante de calle en la ciudad. A finales del año 1996 la 

administración del Ex Alcalde Antanas Mockus inició una serie de medidas de 

intervención respecto al tema de seguridad en el barrio Santa Inés de la Localidad de 

Santa Fe, dicho barrio era conocido como “El Cartucho”. En este periodo la Alcaldía de 

Bogotá en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de 

la Nación realizaron una seria de medidas con la finalidad de garantizar la seguridad en 

el sector.  

 

En 1998 en la Alcaldía del Enrique Peñaloza se retomaron una serie de proyectos que 

se habían iniciado a finales de los setenta con el objetivo de realizar una renovación 

urbana en el centro de la capital las cuales continuaron en la segunda administración 

de Antanas Mockus, estos proyectos estaban enfocados principalmente en el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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- La recuperación total del espacio público, comenzando por los principales 

ejes viales como la carrera 10ª, la 7ª, la calle 19 y la avenida Jiménez. 

 

- La recuperación de la Plazoleta de San Victorino, lugar que estaba invadido 

desde los años 60 cuando el alcalde Gaitán Cortés decidió reubicar en este 

lugar a 653 vendedores ambulantes. 

 

- La recuperación del Cartucho y construcción del parque Tercer Milenio. 

 

- La construcción de Transmilenio y el mejoramiento del transporte público, 

obra que contribuyó con la disminución de la violencia y la delincuencia a lo 

largo de Avenida Caracas, hoy deteriorada y con altos niveles de 

inseguridad, especialmente en la noche. 

 

- Recuperación de la avenida Jiménez y construcción del eje ambiental. 

 

- Construcción del Parque de El Renacimiento en terrenos del antiguo 

Cementerio Central. 

 

- Reubicación de los vendedores ambulantes y recuperación de la Plaza 

España. 

 

- Recuperación del Parque de la Rebeca.  

 

- Construcción de andenes y ciclovías. 

 

- Creación de la primera zona de tolerancia, en la localidad de los Mártires. 

(Hugo Acero, 2016)  

 

En este año se dio inicio a uno de los procesos más grandes realizados en la ciudad de 

Bogotá en intervención social y arquitectónica en el centro de Bogotá. Para realizar 
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esto se realizó un trabajo interinstitucional para contribuir a mejorar la convivencia, la 

seguridad y el desarrollo social.   

 

La alcaldía de Luis Eduardo Garzón por medio del decreto 136 de 2005 estableció las 

diferentes estrategias a implementar con la finalidad de “garantizar la redistribución de 

los beneficios económicos y enfrentar en forma integral la pobreza, la exclusión y la 

inequidad”. En dicho decreto se definen seis acciones prioritarias para brindar atención 

integral a los habitantes de calle, las cuales son: 1) Desarrollo personal; 2) Intervención 

terapéutica; 3) Capacitación y oportunidades de Ingresos; 4) Vivienda; 5) Seguridad y; 

6) Intervención e infraestructura urbana.  

 

Posterior a dicho decreto y en la misma Alcaldía se profirió el Decreto 170 de 2007 “Por 

el cual se dictan disposiciones en relación con la ejecución del Plan de Atención 

Integral al Ciudadano (a) Habitante de Calle”. En el presente decreto se crea la Mesa 

Permanente del Plan de Atención Integral al Ciudadano Habitante de Calle con la 

finalidad que desde esta mesa se coordine y la haga seguimiento a la implementación 

de dicho plan. 

 

En la alcaldía de Samuel Moreno Rojas El Consejo de Bogotá expidió el Acuerdo 366 

de 2009 “Por medio del cual 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”. El presente acuerdo tiene como 

objetivo 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 de los habitantes de la 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”.  

 

En el periodo del alcaldía de Gustavo Petro se expidió el decreto 145 de 2013, “Por 

medio del cual se anuncia la puesta en marcha del componente urbanístico del 

proyecto de iniciativa pública denominado El Bronx, y se dictan otras disposiciones”. 
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Dicho decreto se expide en el marco del Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental, y de Obras Públicas en el cual se estableció a El Bronx como un lugar 

estratégico para desarrollar la revitalización urbana, del centro histórico de la ciudad. 

En dicho lugar se ha decidido desarrollar diferentes programas con los habitantes de 

calle, dentro de los cuales se encuentran estrategias de integración social integral, que 

tengan como “punto de partida la dignificación del habitante de calle y el mejoramiento 

de las condiciones de vida del sector y donde los objetivos sociales de protección, 

atención y realización de los derechos de poblaciones discriminadas y en condición de 

vulnerabilidad, como el habitante orientan las acciones de trasformación de las 

condiciones físico- espaciales de un sector estratégico del centro de la ciudad.” En este 

mismo sentido se expidió el decreto 471 de 2015 "Por el cual se realiza el anuncio del 

proyecto denominado Centro de Autocuidado y Acogida para Habitante de Calle - 

Bakatá, en la localidad de Los Mártires, se realiza la declaratoria de motivos de utilidad 

pública con condiciones de urgencia, para la adquisición del inmueble necesario para 

ese efecto, y se dictan otras disposiciones. " 

 

Posterior a las medidas de revitalización urbana de la zona El Ex Alcalde Mayor de 

Bogotá Gustavo Petro expidió el decreto 560 de 2015, “Por medio del cual se adopta la 

Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y se derogan los 

Decretos Distritales Nos 136 de 2005 y 170 de 2007". El presente decreto tiene como 

objetivo que la Política Pública de habitantes de calle “está orientada a "Resignificar el 

Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la implementación de 

acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, orientadas 

al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de los ciudadanos y 

ciudadanas habitantes de calle, en el marco de la promoción, protección, 

restablecimiento y realización de sus derechos, que contribuyan a su inclusión social, 

económica, política y cultural, así como a la protección integral de las poblaciones en 

riesgo de habitar la calle". 

Uno de los pilares principales en atención a población vulnerable en la administración 

de Gustavo Petro fueron los Centros de Atención Móvil a Drogodependientes –



 48 

 

CAMAD-. Estos centros se implementaron como una estrategia de Salud Pública para 

abordar los problemas respecto del consumo de sustancias psicoactivas, siendo el 

CAMAD el primer paso para realizar acciones de prevención y mitigación del riesgo de 

salud y de esta manera utilizarla como una puerta de entrada a los servicios de salud y 

la inclusión social de los habitantes de calle. Los CAMAD fueron implementados en las 

localidad de los Mártires, Santafé, Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe 

Uribe, Antonio Nariño, Bosa, Suba, Ciudad Bolívar, Chapinero, Usme, Usaquén, San 

Cristóbal, Vista Hermosa, Tunjuelito y Fontibón. (Secretaría Distrital de Salud)  

La Política Pública de los CAMAD tienen como fundamento jurídico el Decreto 691 de 

2011 expedido por la alcaldesa Clara Eugenia López Obregón, "Por medio del cual se 

adopta la Política Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la 

Vinculación a la Oferta de Sustancias Psicoactivas en Bogotá, D.C.", en el marco del 

presente decreto la Política Pública de los CAMAD tiene como objetivo “establecer las 

directrices para el abordaje integral, articulado y continuo del fenómeno del consumo y 

la prevención de la vinculación a la oferta de sustancias psicoactivas, reconociendo las 

múltiples manifestaciones del fenómeno y la diversidad poblacional y cultural que 

caracteriza al Distrito Capital.” De esta manera abordar desde otra perspectiva la 

situación de adicción de los habitantes de calle, se deje de atacar al consumidor 

dependiente y se empieza a tratarlo como una persona con dificultades de salud.  

 

Situación actual de los habitantes de calle  

 

En el más reciente ceso realizado sobre habitantes de calle en el año 2011 se 

estableció que en la ciudad de Bogotá habían 9.614 personas en dicha situación. Con 

base en dicho ceso se logró realizar cierta caracterización de los habitantes de calle y 

de esta manera se pudo establecer que: 1) 9 de cada 10 habitantes de calle son 

hombres; 2) Las dos principales razones para habitar la calle son las dificultades 

familiares y el consumo de sustancias psicoactivas; y 3) El 93.8% de los habitantes de 

calle indican consumir sustancias psicoactivas. Igualmente se ha podido establecer que 
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en Bogotá el 39% de habitantes de calle iniciaron dicha habitabilidad siendo menores 

de edad. (Bogotá cómo vamos)  

 

Una de las situaciones más preocupantes que se viven en la ciudad en Bogotá en 

relación con los habitantes de calle es el número de habitantes de calle víctimas de 

homicidio. En el 2014 existieron 61 casos, mientras que en el año 2015 dicha cifra 

aumento en un 44% siendo víctimas de homicidio 88 habitantes de calle de los cuales 

10 de ellos tenían entre 11 y 20 años de edad. Esta cifra se ha mantenido en el primer 

semestre de 2016 ya que se han presentado 45 casos de homicidio. (Bogotá cómo 

vamos) 

 

Respecto del modelo de atención a los habitantes de calle de la administración anterior 

se realizaron varias modificaciones, dentro de las cuales se encuentran: 

 

1.      Se acentúan las acciones de prevención en calle y de la prevención del 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle, fortaleciendo los equipos territoriales y 

su presencia en las diferentes zonas de la ciudad. 

 

2.      El modelo hace un mayor énfasis en procesos orientados al Desarrollo 

de Capacidades de las Personas Habitantes de Calle, más que en acciones 

de asistencia. 

 

3.      Se fortaleció el seguimiento y el acompañamiento a las personas 

egresadas del servicio, para garantizar la sostenibilidad de la superación de 

calle, involucrando a las familias de las personas habitantes de calle y 

ofreciéndoles acompañamiento psicosocial. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016)  

 

En este mismo sentido se han implementado diferentes estrategias como “Adopta un 

puente”, “Cuidadores de Ciudad” y “Recuperadores Ambientales”. Los cuales tiene 

objetivo principal generar corresponsabilidad de los habitantes de calle con la ciudad.  
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El 28 de mayo de 2016, funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, La Secretaria de 

Integración Social, el Instituto Colombiano De Bienestar Familiar junto con el apoyo del 

CTI de la Fiscalía general de la Nación, la Policía y el Ejército Nacional, realizaron una 

intervención al lugar conocido popularmente como el ‘Bronx’, el cual se encuentra 

ubicado entre las calles 9ª  a 10ª  y carrera 15 a 16 del centro de la ciudad, 

caracterizado por ser uno de los espacios donde cientos y hasta un par de miles de 

habitantes de calle frecuentaban y vivían. El objetivo de este operativo era el de 

recuperar el control territorial sobre el sector, luchar contra la delincuencia que se había 

apoderado de él, dar un fuerte golpe al tráfico y al consumo de estupefacientes, así 

como el del restablecimiento de los derechos de población en vulnerabilidad que se 

encontraban allí tales como menores de edad explotados sexualmente y personas 

privadas ilegalmente de la libertad, entre otras. 

En principio esta operación fue considerada un éxito por la Alcaldía Mayor, pues se 

lograron los objetivos planteados. Sin embargo los habitantes de calle al no tener un 

lugar donde puedan permanecer de manera provisional, se han visto obligados a 

deambular, dirigirse y asentarse en otros sectores de la ciudad, situación que ha 

generado preocupación, inseguridad e incertidumbre en la ciudadanía. Esta escenario 

ha abierto el debate nacional sobre cómo debe el Estado enfrentar esta problemática, 

como concibe a esta población, como los ha venido tratando a través del tiempo, 

cuáles son sus derechos, que mecanismos tienen para defenderlos. 

La situación de los habitantes de calle desalojados de la zona conocida como el 

“Bronx” ha traído consigo diferentes posiciones frente al accionar de la Alcaldía de 

Bogotá. Mientras que la Alcaldía indica que se han realizado las acciones pertinentes 

para salvaguardar los derechos de los habitantes de calle como las siguientes: 

La Alcaldía indica que ha entregado los siguientes insumos básicos:  

·         3.617 cobijas. 

·         47.733 cepillos de dientes. 
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·         12.281 máquinas de afeitar. 

·         19.597 jabones de baño. 

·         9.347 toallas de baño. 

·         3.417 sudaderas. 

·         5.142 piezas de ropa interior. 

·         2.495 raciones diarias de comida. 

·         1.000 libros de consulta para lectura. 

También indica que se han aumentado de 300 a 739 los cupos de cobertura transitoria 

en los 7 centros de atención especializados en habitantes de calle. Finalmente indican 

que se han atendido 943 jóvenes, de los cuales 157 han iniciado procesos de internado 

en centros especializados. (Alcaldía de Bogotá, 2016)  

La Secretaría de Integración Social ha dado a conocer una ruta de atención para los 

habitantes de calle que deseen iniciar el proceso de recuperación e inclusión social, la 

cual se describe de la siguiente manera: 

Ruta de seguimiento y acompañamiento para la dignificación y resignación de la 

vida en calle  
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Imagen obtenida de la Secretaria Distrital de Integración Social. 

http://www.integracionsocial.gov.co/habitantedecalle/  

También existe un gran grupo de la sociedad el cual ha demostrado su inconformidad 

por el trato brindado por parte de la Alcaldía de Bogotá a los habitantes de calle 

desalojados, dentro de los cuales se encuentra el  Representante a la Cámara  Alirio 

Uribe Muñoz, el cual interpuso una acción de tutela en contra de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá el 18 de agosto de 2016 actuando como agente oficioso de Juan Carlos Páez 

Patarroyo, el cual es un habitante de calle que utilizaba la calle del “Bronx” como lugar 

de habitación y donde podía satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación. 

Dentro de las pretensiones en dicha tutela se busca la protección de los derechos a la 

vida, a la salud, la integridad personal, libertad de locomoción y dignidad humana del 

señor Juan Carlos Páez y todas las personas que se encuentran en la misma situación, 

además se solicita a la Alcaldía que realice las acciones pertinentes para reubicar en 

un refugio humanitario en el cual se garantice la atención en salud, alimentación, 

vestido y alojamiento, como medida transitoria mientras se construye un centro de 

atención integral.  

http://www.integracionsocial.gov.co/habitantedecalle/
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El Juzgado Trece de Ejecución Civil Municipal el 28 de septiembre de 2016 resolvió 

dicha tutela negando las pretensiones del Representante a la Cámara y requiriendo al 

señor Juan Carlos Paéz a dirigirse de manera voluntaria a la Secretaría de Integración 

Social y la Secretaría de Salud para ser beneficiario de las políticas y tratamientos con 

los que cuenta el distrito.  

El juzgador fundamente su decisión indicando que actualmente ya existe una oferta del 

Distrito el cual “contempla: 1. Contacto activo y permanente- prevención de la 

habitabilidad en la calle, 2. Atención transitoria para la inclusión social- hogar de paso, 

hogar paso noche, atención transitoria, 3. Comunidades de vida y desarrollo personal- 

dentro del desarrollo y formación para el trabajo, protección para la población en alto 

dependencia funcional, física, mental o cognitiva, 4. Enlace social y seguimiento – 

formación para el estudio, egreso, seguimiento y acompañamiento, convenios, (ix) que 

la atención del habitante de calle es por gestión que hacen los equipos de contacto 

activo y permanente, o por acceso directo al Centro de personas habitantes de calle, 

(x) que se aborda y sensibiliza a la población habitante de calle hacia los centros de 

atención, 24 horas al día y de domingo a domingo, con entrega de elementos de aseo, 

dotación de vestuario, apoyo alimentario, lencería, (xi) que la “reubicación en un refugio 

humanitario temporal” se adelanta por la Secretaría Distrital de Integración Social a 

través de los Centros de acogida donde se les ofrece alojamiento, alimentación, 

vestuario y direccionamiento a las entidades prestadoras de salud, como alternativas 

que han sido aceptadas por unos cuentos, pero rechazadas por muchos otros”. 

(Juzgado Trece de Ejecución Civil Municipal, 2016)  

La respectiva sentencia indica que actualmente el Distrito ofrece diferentes alternativas 

para atender de manera provisional o permanente a los habitantes de calle para 

proteger sus derechos e inclusive ofrece diferentes programas para la recuperación y la 

inclusión social. Lo único que deben hacer es dirigirse voluntariamente para ser parte 

de ellos.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Arroja la investigación como resultado, la existencia de una protección insuficiente, 

traducida en la falta de reglamentación de la ley 1641 de 2013 y el incumplimiento de 

las entidades a las que le fueron asignadas competencias por ella. En segundo lugar, 

falta de información sobre los derechos y mecanismos que tienen los habitantes de la 

calle para el amparo de sus derechos o a pesar de que tienen conocimiento de sus 

derechos, no tienen interés alguno en protegerlos, razones que hacen necesario e 

indispensable implementar medidas en aras de garantizar una protección real entra las 

cuales están: 

 Reglamentación de la ley 1641 de 2013 por parte del Ministerio de Salud. 

 Realización de un Censo o caracterización demográfica y socioeconómica a 

nivel nacional, adelantada por el Departamento Nacional de Estadística DANE, 

para dar así, cumplimiento a lo establecido por el artículo 4 de la ley 1641 de 

2013.  

 Realización de jornadas de identificación de los habitantes de la calle, que 

incluyan trámites de inscripción al registro civil de nacimiento, expedición de 

la cédula de ciudadanía y/o la tarjeta de identidad según el caso, adelantadas 

por la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención 

a Población Vulnerable – Udapv.  

 Dar a conocer a los habitantes de la calle, el Sistema de Selección de 

Beneficiarios SISBEN y adelantar jornadas para la inclusión en el mismo. 

 Dar a conocer a los habitantes de calle, los requisitos para acceder al Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y adelantar jornadas para la afiliación al 

régimen subsidiado. 

 La creación y/o asignación de funciones a entidades nuevas y existentes del 

distinto orden, según la necesidad para la formulación, implementación y 

seguimiento del Plan Nacional de Atención Integral a Personas Habitantes de la 

Calle. 

http://www.registraduria.gov.co/-Cedula-de-ciudadania-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Tarjeta-de-Identidad-.html
http://www.registraduria.gov.co/spip.php
http://www.registraduria.gov.co/-UDAPV,286-.html
http://www.registraduria.gov.co/-UDAPV,286-.html
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 Formular, implementar y dar seguimiento al Plan Nacional de Atención Integral a 

Personas Habitantes de la Calle mencionado por el artículo 7 de la ley 1641 de 

2013. 

 Implementar los servicios sociales de que trata el artículo 9 de la ley 1641 de 

2013 para las personas habitantes de calle mediante programas de:  

 Prevención, para evitar que más personas caigan en situación de calle 

 Higiene y alimentación, con el fin de atender las necesidades básicas. 

 Rehabilitación, recuperación y desintoxicación de los habitantes de calle que 

son consumidores de sustancias psicoactivas como alcohol y los diferentes 

tipos de drogas. 

 Educación, cuyo objetivo debe ser propender por la culminación de la 

educación básica, media y superior (capacitación como técnicos, tecnólogos 

o profesionales en diferentes áreas) 

 Inclusión laboral en entidades estatales, previa rehabilitación y/o capacitación 

según el caso como mecanismo de reinserción social. 

 Creación de mesas o comités de discusión y debate sobre los habitantes de 

calle, como mecanismo de participación de personas naturales o jurídicas de 

carácter privado. 

 Otorgamiento de beneficios y estímulos a personas naturales o jurídicas de 

carácter privado que fomenten el trabajo de los habitantes de calle. 

 Otorgamiento de beneficios y estímulos a personas naturales o jurídicas de 

carácter privado que sean creadas para el restablecimiento de los derechos de 

los habitantes de la calle. 

 Establecimiento de una meta o una fecha límite para la protección de los 

derechos del habitante de calle. 
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