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1. TÍTULO 
 

 

 

 

 

  

LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA 

FRENTE A LA APLICACION EFECTIVA DE LA LEY 1641 DE 2013 EN 

CONCORDANCIA CON LA LEY 1801 DE 2016, EN LO QUE 

CORRESPONDE A LA ATENCION INTEGRAL A LOS HABITANTES DE 

CALLE O EN CALLE 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

En los últimos años en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, se ha detectado un  alto 

crecimiento en el número de habitantes de calle y en calle, entre los cuales hay un gran 

porcentaje de adultos y ancianos; de estos muchos no cuentan con un núcleo familiar que los 

asista; situación que debe ser analizada de tal manera que ahonde en esta problemática social, 

que permita la aplicación de la ley (1641 de 2013) en concordancia con el código nacional de 

policía ley (1801 de 2016), por parte de la administración municipal de Sevilla Valle del Cauca, 

en lo que corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en calle, con el fin de 

buscar familiares que tengan alguna responsabilidad con el deber de protección de estos 

habitantes, los cuales son personas en estado de vulnerabilidad manifiesta, situación que atañe 

directamente a la sociedad y por ende al Estado Colombiano, quien por intermedio de las 

instituciones competentes, y entidades descentralizados deben diseñar estrategias de políticas 

públicas de acuerdo a la normatividad vigente para crear soluciones de fondo a dicha 

problemática que diariamente afecta a la comunidad  de éste municipio. 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La problemática social de los habitantes de calle y en calle en nuestro país, se refleja en 

todos los departamentos y en cada uno de sus municipios, siendo más notoria en las grandes 

capitales, por el crecimiento demográfico que éstas presentan. Aunque no somos ajenos a dicha 

problemática, en ciudades con población relativamente pequeñas como Sevilla en el Valle del 

Cauca,  que cuenta con una población total de 34.484 habitantes (Sevilla, 2011), de los cuales el  

0.25 % de la población son habitantes de calle o en calle (100 personas para el año 2017, 
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información suministrada del censo que se realizó en la investigación); ésta situación preocupa  a 

los habitantes del municipio, por la inseguridad, los problemas de salud en la comunidad y la 

violencia social que actualmente se evidencian. Es por ello que se hace necesario indagar las 

causas por las cuales la administración municipal de Sevilla Valle del Cauca, no ha aplicado de 

manera eficaz y efectiva la ley (1641 de 2013) en concordancia con el código nacional de policía 

(ley 1801 de 2016), en lo que corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en 

calle. Por lo tanto se requiere formular y plantear soluciones o mecanismos que permitan 

visibilizar la habitabilidad en la calle como un verdadero problema de salubridad Municipal, en 

el cual no solo está inmerso el causante, sino todos los que hacen parte de la comunidad 

sevillana. 

 

2.2. DELIMITACION DEL PROBLEMA  

 

Este proyecto se desarrollará en las diferentes calles y parques públicos del municipio de 

Sevilla, Valle del Cauca, en los cuales se evidencia un alto crecimiento de habitabilidad de calle 

y en calle que involucra a adultos y ancianos (aproximadamente 100 personas en esta condición), 

las cuales permitirán analizar  las diferentes situaciones que se viven al ser parte de esta 

comunidad vulnerable objeto de investigación y así establecer las responsabilidades de las 

diferentes instituciones de carácter municipal respecto a la falta de la aplicación de la ley (1641 

de 2013) en concordancia con el código nacional de policía ley (1801 de 20169, en lo que 

corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en calle y establecer gestión e 

implementación de programas que  atiendan de manera integral a las personas que sufren este 

flagelo. 
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2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACION  

 

¿Cuáles han sido las actuaciones de la Administración Municipal de Sevilla Valle del 

Cauca, frente a la afectiva aplicación de la Ley 1641 de 2013 en concordancia con la Ley 1801 

de 2016 en lo que corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en calle? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, existen diferentes factores que influyen y 

propician la habitabilidad en la calle, considerándose entre los más relevantes: la falta de 

oportunidad laboral, la inasistencia en apoyo y acompañamiento familiar, la falta de inclusión de 

ésta población (sevillana y/o foránea) por parte de la administración municipal en programas 

específicos que favorezcan sus necesidades, lo cual genera vulnerabilidad en sus derechos, 

concibiendo así escasez económica y viéndose  suplida de manera inapropiada en el raponeo y 

hurtos que se presentan en la calle con la población civil y en diferentes establecimientos de 

comercio e inmuebles del municipio; estos delitos que afectan notablemente a la comunidad 

general, son vistos en la actualidad como parte de la convivencia social, donde queda clara la 

poca sensibilidad de la misma ante dicho flagelo y la falta de coherencia administrativa 

municipal frente a los informes de gestión con la realidad en la calle.  

 

Por lo tanto es prioritario, que la administración local afronte con políticas públicas 

efectivas y eficaces éste fenómeno, brindando solución a esta situación, la cual de no ser 

contrarrestada en el tiempo, puede convertirse en una problemática social de alta complejidad y 

desfavorecer el crecimiento económico del municipio, como se evidencia en las grandes 

capitales, como es el caso de la calle del BRONX en Bogotá D.C, y los barrios San Nicolás y 

Santa Librada en la ciudad de Cali, Valle Del Cauca, que por falta de un intervención oportuna 

hoy son considerados como las “hoyas” de la ciudad, donde los ciudadanos no pueden transitar 

por estos sitios y si lo hacen corren graves peligros de ser hurtados, lesionado o asesinados por 

los habitantes que han tomado como su hogar la calle;  por ende es que se debe exigir que estas 

situaciones que se reflejan en las grandes capitales “NO” se trasladen a municipios relativamente 
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pequeños, con menos de 50 mil habitantes para el caso en concreto Sevilla, Valle del Cauca. Es 

de resaltar que el habitante de calle o en calle, es un ciudadano Colombiano que tiene derechos y 

deberes constitucionales, los cuales deben ser respetados y tenidos en cuenta en el liderazgo 

directivo de las políticas públicas municipales, para favorecer el desarrollo poblacional y 

crecimiento social y económico del municipio. Por lo tanto se hace necesario la aplicabilidad de 

la ley 1641 de 2013 en concordancia con el código nacional de policía ley 1801 de 2016, en lo 

que corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en calle por parte de la 

administración municipal. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 

Establecer las actuaciones de la Administración Municipal de Sevilla Valle del Cauca, 

frente a la afectiva aplicación de la Ley 1641 de 2013 en concordancia con la Ley 1801 de 2016 

en lo que corresponde a la atención integral a los habitantes de calle o en calle. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Recopilar la estadística de los habitantes de calle o en calle del municipio de Sevilla Valle 

del Cauca,  a partir de un censo, para el análisis y clasificación en cantidad, permanencia y 

ubicación de dicha población vulnerable. 

 

Obtener la información sobre los programas vigentes en ejecución que tiene la 

administración municipal de Sevilla de acuerdo a la ley 1641 de 2013 respecto a los habitantes de 

calle o en calle, que permita la tipificación en la efectividad de los mismos.  

 

Identificar los mecanismos jurídicos efectivos que permitan la protección judicial de los 

derechos humanos del habitante de calle o en calle del municipio de Sevilla, Valle del Cauca. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1 MARCO HISTÓRICO, BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE SEVILLA VALLE DEL 

CAUCA 

 

(Sevilla, 2011) Sevilla, es un municipio de Colombia, ubicado en el centro norte del 

departamento del Valle del Cauca. Es "La Capital Cafetera de Colombia", según Ley 817 de 

2003 otorgada por el senado de la República de Colombia, con el pasar de los años otros 

municipios han querido este reconocimiento, la Ley 817 de 2003 sigue vigente hoy en día a 

Sevilla, Valle del Cauca, se le conoce también como "El Balcón del Valle Del Cauca" y "La 

capital de la Cultura y la Inteligencia del Valle Del Cauca", el primero debido a que está ubicado 

en la parte más alta del departamento y goza de una hermosa vista de gran parte de los 

municipios del Valle del Cauca, el paisaje valluno, y el Quindío, en especial en horas de la 

noche; y el segundo ya que cuenta con importantes festivales de música y artes, reconocidos a 

nivel nacional e internacional. Limita al norte con los municipios de Zarzal, La Victoria y el 

departamento de Quindío; al sur con los municipios de Tuluá y Buga; al oriente con los 

departamentos de Tolima y Quindío y el municipio de Caicedonia; al occidente con los 

municipios de Zarzal, Andalucía y Bugalagrande. 

 

Imagen 1. Mapa del Valle del Cauca. Indica Municipio de Sevilla Valle del Cauca 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Valluno
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Quind%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Caicedonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
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En 1903 fue fundado el asentamiento de San Luis por parte de colonos 

antioqueños y caldenses, liderados por Don Heraclio Uribe. En 1904 fue creado como 

corregimiento dentro del municipio de Bugalagrande, y diez años después es erigido en 

municipio por la Asamblea Departamental de Valle del Cauca. Fue el fundador de Sevilla Don 

Heraclio Uribe, acompañado por: Don Zenón Joaquín García González, Emiliano García Osorio, 

Francisco Heladio Hoyos Gómez, Eliseo Muñoz Valencia, Jesús Antonio Carmona y Francisco 

Alvarado; quienes fueron unos de los primeros pobladores junto con sus respectivas familias. 

Primer Alcalde: Pompilio Ceballos. Primer Presidente del Concejo Municipal: Carlos Ceballos, 

en la actualidad la administración municipal se encuentra en cabeza del abogado Fredy Omar 

Osorio Ramírez quien fue electo como alcalde municipal para periodo 2016 a 2019. 

 

Dentro de éste marco geográfico se desarrollará el proyecto de investigación referente a 

los derechos y normas jurídicas que protegen a ésta población, para verificar el estado en que se 

encuentran que permita ahondar en los diferentes compromisos que tienen todos los responsables 

en esta cadena. 
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El problema no es nuevo, ni es un tema que no represente gravead, por tal razón  

traeremos derecho comparado a nivel de municipios en Colombia y a nivel internacional sobre 

normas, al igual que avances en la protección integral de habitante de calle o en calle. 

 

Respecto a los municipio con  mayor inversión y puestas en marcha de políticas públicas 

para contrarrestar el fenómeno social de los habitantes de calle o en calle en Colombia, se tiene 

el  de Medellín, capital de Antioquia, en donde se cuenta con un sin número de programas 

enfocados en los integrantes de ésta comunidad, con el fin  de la socialización e ingreso a 

programas de desintoxicación a la vez de inclusión en  la sociedad, también explica la 

Administración Municipal “es difícil cambiar la mentalidad de muchos de ellos toda vez que por 

más garantías de resocialización, hay quienes se niegan y la normatividad vigente los ampara 

para tener su libre desarrollo en manera en que estos exteriorizan su proyecto de vida y su 

manera de llevar esta”, añade el vocero que no obstante esta situación la administración no 

decaerá en su labor de proporcionar las herramientas psicológicas, médicas y demás para que los 

habitantes de calle o en calle, superen  dicha condición sin olvidar que son muy importantes en el 

proceso las familias y el querer del individuo por superar su condición. (El tiempo, 2016) 

 

Bogotá es quizá el según municipio de Colombia que  por su connotación de capital de 

Colombia o por la gravedad y visibilidad del fenómeno de habitante de calle o en calle, ha tenido 

la  segunda mayor inversión en el país  respecto a programas  y aplicación de la ley 1641 de 

2013, con grandes inversiones en centros de atención al habitante de calle o en calle lo que se 

traduce en  más de 300 ex habitantes de calle los cuales en este dos de octubre de 2017 

recibieron su cedula, afiliación al sistema de salud e inclusión a un empleo por parte de la 
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secretaria de desarrollo social de la ciudad de Bogotá; de la misma manera se anunció por el 

alcalde Enrique Peñalosa  para comienzos del año 2018, se publicará y se contará con el censo de 

los habitantes de calle o en calle del Distrito Capital, lo que permitirá tener un control y crear 

política pública en inversión social supliendo las verdaderas necesidades y requerimientos de 

esta población. (Secretaria Bogotá, 2017) 

 

La Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá adelanta, en conjunto con el Dane, 

el nuevo censo para habitantes de calle que se realizará por séptima ocasión en la capital del país 

con el fin de recabar información sobre esta población. 

 

Habitantes de calle en Bogotá serán censados en 2017. La localidad Mártires es la que 

más registra número de habitantes de calle según la SDIS. Foto: Habitantes de calle 

Con una inversión estimada en más de $1.000 millones, aportados por la Secretaría Distrital de 

Integración Social (SDIS) ($769.660.288) y el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) ($315.510.660), se realizará por séptima ocasión el Censo para habitantes de 

calle en la ciudad de Bogotá. 

 

Para la SDIS este censo busca recabar información puntual que se pueda utilizar para la 

atención y abordaje de esta población, además de conocer la distribución demográfica de los 

habitantes de calle en la ciudad y obtener el número de personas que la conforman. 

 

Esta entidad sostiene que el conteo no solamente se enfoca en aspectos de medición 

numérica, además le apunta a conocer las características y situación de habitabilidad en la calle 
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para mejorar su servicio de atención. Este censo no solamente  ayudará a contar, ubicar y 

caracterizar a la población de habitantes de calle en Bogotá, sino entender un poco más de dónde 

son, por qué están en la calle y qué tipo de droga están consumiendo. 

Conforme a las cifras recabadas en los últimos censos elaborados en la capital, la tasa 

anual promedio de crecimiento se consolida en 5,5% registrando el último conteo desarrollado en 

2011 un total de 9.614 habitantes de calle. 

 

Según la investigación, la recolección de información de este censo se realizará 

del 27 de octubre al 10 de noviembre del presente año, contemplando el censo en 

su desarrollo varias etapas dentro de las cuales figuran la consulta de necesidades 

sobre ciudadanos habitantes de calle, georreferenciación de habitantes de calle, 

sensibilización y acompañamiento en el censo, jornadas de abordaje y contacto 

con habitantes de calle y recolección de la información y análisis entre otras. 

 

Se espera que a comienzos de 2018 los resultados sean entregados y sirvan para 

definir la ruta de lo que debe hacer Bogotá para atender a esta población. 

 

Es el desconocimiento que tiene la gente de que hay una cantidad de inversión 

para que los habitantes de calle puedan estar en hogares de paso, resocializarse, 

tener educación y vinculación laboral”, resaltó el concejal quien agrega que en 

muchas ocasiones la limosna hace que los recursos invertidos en esta población se 

pierdan ya que generan un desincentivo para que esta población acepte las ofertas 

brindadas por el distrito. (Dinero, 2017) 
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En Noruega se aprobó un Ley en 2015 donde se prohíbe la práctica de la mendicidad con 

multas pecuniarias y la penalización como delito, la norma viene acompañada de una serie de 

programas que le permiten a los habitantes de calle o en calle superar su condición y el reincidir 

o negarse a cambiar su manera de vivir se verían abocado a una sentencia de carácter penal 

castigada con cárcel. 

 

La norma está vigente dentro de la investigación no fue posible adquirir o encontrar 

información sobre su aplicación, desarrollo, alcance y resultados a 2017 en el país Europeo lo 

que permita estudiar las medidas tomadas como derecho comparado. (El mundo, 2015) 

 

             5.1.1 Gobierno Y Administración 

 

Imagen 2. Organigrama de la administración del Municipio de Sevilla Valle del Cauca. 
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5.1.2 Inseguridad. En la ciudad de Sevilla, Valle del cauca, operan bandas criminales de 

delincuencia común y en los municipios aledaños de Calcedonia y Tuluá, estructuras 

descendientes de los “Rastrojos” y “Machos”, las cuales se enfrentan por el control y manejo del 

negocio del micro tráfico y las hoyas de expendio de alucinógenos. Este flagelo arroja a los 

habitantes de calle o en calle a entrar en este tipo de actividades delictivas, ya sea como 

consumidores o como intermediario en las diferentes formas de comercializar alucinógenos, 

además del alto % de conductas delincuenciales cometidas por este grupo de personas, lo cual 

afecta la convivencia ciudadana del municipio.   

 

5.2. MARCO TEÓRICO  

 

En los municipios del Valle del Cauca más exactamente en Sevilla, los habitantes de calle 

y en calle son invisibles, prácticamente ignorados, rechazados y discriminados. No cuentan con 

acceso a condiciones mínimas para una vida digna, lo que conlleva a una vulneración sistemática 
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de todos sus derechos. Contrario  a los informes internacionales (CEPAL, 2016), y un informe 

del DANE donde hace referencia a un total de 171.000 personas dejaron de ser pobres entre 2015 

y 2016, correspondientes a una reducción en el indicador de pobreza monetaria de 0,7 por ciento, 

al pasar de 28,5 a 27,8 por ciento, según indicó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. La pobreza y la indigencia presentan los niveles más bajos en los últimos 20 años en 

América Latina, y que la legislación nacional y local ha hecho esfuerzos por establecer 

estrategias para su protección y erradicación de éste fenómeno, la realidad muestra un panorama 

bastante contradictorio y desolador para estos ciudadanos olvidados.  

 

En estos días de vientos de paz, el Estado sólo presta atención a los procesos de 

desmovilización, haciendo grandes inversiones en materia de políticas públicas para los 

integrantes de las Farc, afectando notablemente la inversión en materia social a los diferentes 

departamentos del país, lo que ha fomentado en las calles de nuestras ciudades y municipios, la 

vulneración sistemática de los derechos mínimos que constitucionalmente no se les reconoce a 

los habitantes de calle o en calle por su condición humana, sin una respuesta adecuada de los 

mandatarios Nacionales, departamentales y locales. Igualmente, se entiende que se trata de un 

grupo de especial protección constitucional, que requieren acciones urgentes para mejorar la 

calidad de vida, que durante 40 años trascurridos, no se ha evidenciado políticas públicas locales, 

que afronten dicha realidad  que es imposible de ocultar, una ciudad es lo que sus habitantes 

reflejan, es lo que sus ciudadanos aportan al desarrollo social, teniendo las partes 

corresponsabilidad en dicho proceso con políticas públicas claras, que recaen en cabeza de la 

primera autoridad  legal del municipio. Este decálogo surge de la interlocución de los valores y 

principios que regirán a toda una ciudad que ha delegado su poder legislativo en una sola persona 
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para que los represente, para que administre unos recursos en la aplicación de políticas  sociales 

que conduzcan a que, cada día mejoren las  condiciones sociales y de convivencia  del 

municipio. 

 

5.3 MARCO LEGAL 

 

En diferentes pronunciamientos, la corte constitucional, se ha referido a los habitantes de 

la calle o en calle y a sus problemáticas, en comparación con otros grupos de especial protección 

constitucional. En sus sentencias, el Alto Tribunal principalmente ha delimitado el concepto del 

habitante de la calle o en calle, así como sus derechos y la especial obligación del Estado de 

garantizarlos por tratarse de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tal y 

como lo establece la obligación contenida en el artículo 13 (Constitución , 1991), referente a la 

protección por parte del Estado a las personas que se encuentran en debilidad manifiesta por su 

condición económica, física o mental. Así mismo, ha mencionado que el Estado y los 

particulares no pueden ser indiferentes frente a la situación de los habitantes de la calle o en 

calle, pues está de por medio el deber de solidaridad. En este sentido, la Corte se ha encargado de 

establecer una categoría especial dentro de las personas consideradas como habitantes de la calle 

o en calle, como lo son los ancianos y niños, la cual se abordará específicamente más adelante. 

 

Con la creación de la ley (1641 de 2013), el Estado busca la formulación de lineamientos 

para la creación e implementación de las políticas públicas a favor de la protección, 

resocialización e inclusión social de los habitantes de calle o en calle; ésta norma le adjudica 

responsabilidades a diferentes instituciones del Estado a nivel Nacional y local,  trasladando el 

fenómeno de habitabilidad de calle a los diferentes municipios de nuestra geografía, en este caso 
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la jerarquía en la responsabilidad la tiene las administraciones municipales en cabeza del alcalde 

y las  instituciones que la componen con la respectiva vigilancia de la personería municipal. 

 

Lo anterior se expone, teniendo como referencia el artículo 3 de la ley (1641 de 2013), el 

cual reza  “La política pública social para habitantes de la calle es de obligatorio cumplimiento 

para todas las instituciones del Estado colombiano, según el marco de competencias establecidas 

en la Constitución Política y las leyes que regulan la materia, en cada uno de los niveles de la 

Administración Pública. La formulación e implementación de esta política se hará con 

fundamento en los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad 

entre los diferentes niveles de la Administración Pública y  las posibles responsabilidades 

disciplinarias por el incumplimiento de la norma en donde se evidencia  la precaria y débil 

atención a la población en tal condición”. 

Ahora bien, una vez descrita las responsabilidades, la norma en su artículo 8 nos indica la 

composición   de la política pública: 

 

 Atención Integral en Salud. 

 Desarrollo Humano Integral. 

 Movilización Ciudadana.  

 Redes de Apoyo Social. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Formación para el Trabajo y la Generación de Ingresos. 

 Convivencia Ciudadana entre otras. 

 



26 

 

 

Las políticas públicas deben contener los anteriores componentes, acudiendo a la 

corresponsabilidad de las entidades sociales del municipio y del departamento; todo lo anterior 

en cabeza y con la iniciativa de la primera autoridad municipal, quien diseñará e implementará 

los servicios sociales para las personas habitantes de calle o por medio de la réplica de 

experiencias exitosas para el abordaje de habitabilidad en calle provenientes de otros entes 

territoriales.  

 

El sustento y los recursos para la implementación de estos programas se describen  en el 

Artículo 23 y 24 de la Ley 1176 de 2007 Sistema General De Participaciones, los cuales asignan 

los recursos y además delimita a los mandatarios locales, en que se deben invertir respecto del 

tema. (Ley 1176 de 2007) 

 

En el año 2016, se promulga la Ley (1801 de Julio de 2016), el cual en concordancia con 

las normas antes descritas, ordena la implementación de otras acciones dentro del marco de las 

políticas de la protección, resocialización e inclusión social de los habitantes de calle o en calle. 

 

La ley( 1801 de Julio 29 de 2016),  en su artículo 41 indica la atención integral a la 

población de la calle y en la calle, donde expresa tácitamente que cada ente territorial deberá 

crear un modelo de atención integral por ciclo vital y diferencial, orientada a promover, prevenir, 

atender, proteger y reestablecer derechos, teniendo como principios la igualdad, diversidad, 

equidad, universalidad y reconocimiento de la familia y la comunidad teniendo en cuenta la 

realidad que se tiene en cada municipio respecto de la población habitante de la calle y en calle. 
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Con lo anterior se refuerza la responsabilidad de cada ente territorial municipal con la 

reconstrucción del tejido social, a la creación de equipos interdisciplinarios necesarios y 

pertinentes, que faciliten en el tiempo y de manera real e integral, la intervención a esta 

población para el restablecimiento de los derechos de los habitantes de calle y en calle, dándoles 

una oportunidad para superar su condición humana. 

 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 La Corte Constitucional en la sentencia 385 de 2014, la cual establece dos categorías 

entre los habitantes de la calle y en calle, el primer grupo se cataloga o define como: los adultos 

mayores o ancianos indigentes, para quienes, el artículo 46 de la Constitución consagra el 

subsidio alimentario, como una medida de solidaridad y protección hacia las personas de la 

tercera edad en tales condiciones (C- 385 de 2014), en cuanto  a esta categoría la Corte estableció 

que si se tiene en cuenta que por las condiciones especiales de los ancianos indigentes, éstos 

merecen especial protección del Estado en razón de su edad y condiciones económicas, no 

resulta extraño al Estado Social de Derecho que se incluya en la “red de solidaridad” un rubro 

para éste efecto, como efectivamente sucede, en este caso (C-385/14). La otra categoría 

desarrollada en la jurisprudencia de la Corte se refiere a los niños indigentes.  (Sentencia C-

385/14) 

 

En la sentencia T-029 de 1994 este Tribunal manifestó que si el niño carece de una 

familia que lo asista y proteja, bien porque haya sido abandonado por sus padres, bien porque 

carezca de ellos, o bien porque éstos o, en su defecto, sus abuelos, hermanos mayores, u otros 

parientes cercanos, no cumplan con ese sagrado deber, la asistencia y protección incumbe directa 
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a la sociedad y, a nombre de ésta, al Estado, a través de los organismos competentes para ello. 

Con esto se configura la intervención subsidiaria del Estado, a falta de una familia que cumple 

con las obligaciones antes señaladas. (Sentencia T-029/94) 

 

5.5 ESTADO ACTUAL 

 

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, existen diferentes factores que influyen y 

propician la habitabilidad en calle, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, el desamparo 

familiar, la poca inclusión de esta población en políticas públicas y programas por parte de las 

instituciones municipales, lo que causa que cada vez aumente éste fenómeno en las calles del 

municipio; circunstancia que para los sevillanos hace parte del diario vivir.  

 

Es importante resaltar que se evidencia en la administración municipal, el poco interés en 

implementar programas de inclusión, lo cual ha quedado referenciado desde lo más mínimo, 

como es la realización de un censo básico que permita tener información real, sobre la estadística 

de los habitantes de calle y en calle del municipio de Sevilla; generando así desconocimiento de 

una realidad poblacional por parte de los ciudadanos y los mismos habitantes de calle; quienes 

dentro de su deambular cometen conductas como el raponeo, hurtos a los diferentes 

establecimientos de comercio e inmuebles de muchos ciudadanos que residen en el municipio, 

dichos delitos, que a la luz de los ojos de los ciudadanos se vuelven del común, son atribuidos a 

estos habitantes que se ven en la necesidad de cometer cualquier clase de delito para satisfacer 

las necesidades básicas, además son utilizados por las diferentes estructuras criminales en el 

narco menudeo, (micro trafico), con la denominación campaneros y/o transportadores, siendo en 
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el peor de los casos como principales consumidores; ésta es una realidad que no se puede 

esconder o maquillar al mostrar otra clase de estadística, donde sólo es favorable para la 

administración municipal. 

6. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 
 

Ibañez Jerez, D. & Montero, D. (2012). Experiencias De Vida Y Sentido Vital De Cuatro 

Habitantes De Calle. Bogotá, D.C., Pontificia Universidad Javeriana 

 

Esta es una tesis por medio de la cual las psicólogas DIANA CAROLINA IBAÑEZ Y 

DEYSI PAOLA MONTERO buscaron identificar la forma de inicio y causas de la habitabilidad 

en la calle, lo cual sustenta las razones por las cuales muchas personas hoy en día toman como su 

hogar  la calle, con todas sus condiciones.    

 

Demás se demuestra mediante éste estudio, que una de las principales causas del inicio de 

la habitabilidad en la calle son las drogas que crean circunstancias de adicción impidiendo así, 

que las personas tomen decisiones diferentes respecto al consumo, como lo hacen saber los 

cuatro habitantes de calle de la ciudad de Bogotá entrevistados por las ponentes de este proyecto 

de investigación. 

 

De la misma manera logran establecer que la indiferencia social que muestran los 

familiares de una habitante de calle, es uno de los principales empujones de caer en tal 

condición, de la cual según los entrevistados buscan salir cada día y superar una realidad que 

para ellos es absoluta. 
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Arbeláez Castaño, L. (2009). Consumo Cultural De Los Menores De Edad 

Institucionalizados Que Han Estado En Situación De Calle O Se Encuentran En Riesgo De 

Calle En La Ciudad De Pereira. Universidad Tecnológica De Pereira 

 

El doctor LEONEL ARBELAES CASTAO mediante su investigación, contempla el 

pensamiento de los menores habitantes de la calle y sus preferencias al momento de elegir algo 

de interés particular o general, o simplemente un gusto propio o imaginario dentro de su 

inocencia natural  

 

Pero principalmente y como lo establece el autor la “investigación pretende, analizar la 

situación de niños habitantes de la calle en la ciudad de Pereira, desde el punto de vista de sus 

gustos y preferencias al momento de elegir qué escuchar en radio, ver en televisión o leer en la 

prensa”, logrando obtener buenos resultados, que permiten dar a conocer a la ciudad de Pereira, 

la principal problemática de la existencia de menores de edad en situación de calle, como es la 

influencia e inducción por parte de adultos al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Por otro lado, no se puede desconocer que la abundante presencia de menores en las 

calles es también la indiscriminada explotación para el aprovechamiento del adulto para cumplir 

con las actividades delictivas, de ésta manera es como muchas organizaciones criminales o de 

explotación laboral cumplen con sus objetivos de manera más eficaz, y con poca inversión sin 

tener en cuenta el daño que le hace a una sociedad, la cual quiere salir y confrontar un flagelo 

que día tras día crece de manera exorbitante. 
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Es por ello, que en nuestra investigación, quiere brindar y dar a conocer desde el punto de 

vista jurisdiccional, los mecanismos legales para dar solución a ésta problemática social que 

siendo responsabilidad de todos, no se aplican las normas establecidas para la creación de 

políticas públicas, que busquen el bien y protección de los derechos humanos de ésta ciudadanía, 

que ha sido aislada y abandonada por parte de los entes gubernamentales. 

 

LOS INDIGENTES, ASPECTOS PSICOLÓGICOS. (Konrad Lorenz, 1993) 

 

Este trabajo de investigación, estableció los diferentes comportamientos que tienen los 

indigentes que habitan las calles, observando desde todo punto de vista, las circunstancias en que 

éstos se apropian de sus vidas, aceptando una realidad que para ellos es única. 

 

El autor sustenta la investigación, desde los tres estados que experimentan los indigentes, 

como es el crónico, episódico y situacional, lo cual le permite tener una percepción distinta en 

cada uno, evidenciando así que el estado de indigencia no respeta edad, género, raza, o capacidad 

intelectual de las personas. 

 

También se puede demostrar que el principal influyente para llegar al estado de 

indigencia, son los graves problemas que hoy en día se vive con las drogas y su adicción, lo que 

ha hecho que muchos indigentes, según el escritor vivan de una manera, que para ellos en 

muchas ocasiones está bien, “pues en la calle lo tienen todo”, como también por falta de ese todo 

(alimento, familia, economía, empleo, vivienda, salud), se ven expuestos a enfermedades, a la 
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prostitución y a la explotación, que en dichas condiciones son incomprendidos por las demás 

personas. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 
 

7.1 METODOLOGIA DE TIPO DESCRIPTIVO, EXPLICATIVO Y PROPOSITIVO. 

 

Es importante resaltar y mencionar que la metodología del proyecto de investigación, 

permitirá hallar un medio para encontrar un fin, favoreciendo así, emplear métodos lógicos y 

científicos para descubrir la verdad o confirmarla a profundidad. Por lo tanto el tipo de 

metodología aplicada se verá expuesta desde tres perspectivas: inicialmente desde el descriptivo, 

donde permitirá  establecer la descripción completa de la situación, posterior a éste, desde lo 

explicativo para determinar las causas y consecuencias de la situación y para finalizar desde  lo 

propositivo permitiendo constituir los requerimientos necesarios para la aplicación de la ley. 

Además de esto, se requiere usar una medida cualitativa que permita la obtención de datos para 

que desde lo cuantitativo se pueda hacer el análisis de los mismos, teniendo en cuenta todos los 

enfoques sociales y culturales que influyen en la situación de los habitantes de calle o en calle, 

como los diferentes contextos jurídicos  en que los actores  tendrán que enfrentar en esa línea tan 

delgada como lo es víctima y victimario. 

 

Así mismo desde el enfoque jurídico y normativo, se dará una explicación detallada de la 

LEY (1641 DE 2013) EN CONCORDANCIA CON EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA 

LEY (1801 DE 2016), en cuanto a la aplicación por parte de los entes territoriales principalmente 

en el municipio de Sevilla del Valle del Cauca. 

 

Todo lo anterior ha sido ampliamente puntualizado,  con el fin de ofrecer soluciones de 

tipo jurídico, con las herramientas necesarias para dar aplicación a las normas en cuestión ( LEY 
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1641 DE 2013), en concordancia con EL CODIGO NACIONAL DE POLICIA LEY (1801 DE 

2016) y en su defecto exigir el cumplimiento al responsable o los responsables, para que asuman 

las omisiones u extralimitaciones, requiriendo  el acatamiento de los derechos fundamentales, en 

la protección y vigilancia constitucional de los mismos. (ICBF, 2013) (Ley 1801 de 2016) 

 

7.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

En el proyecto de investigación, se empleará un método de medida cualitativa  y 

cuantitativa con la recolección y análisis de datos, que permita desde el enfoque propositivo, 

herramientas jurídicamente constitucionales que sirvan para  mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de calle y en calle, de igual manera, al resto de la población de la localidad de 

Sevilla: 

 

Secundarias:   Administración Municipal Sevilla y sus dependencias. 

                       Personería Municipal Sevilla Valle del Cauca. 

                       Hospital Departamental Sevilla valle del Cauca. 

 

Primarias:     Habitantes de Calle del Municipio de Sevilla Valle del Cauca. 

 

Cualitativa: Consulta de datos: solicitud ante la Administración Municipal y sus 

dependencias por medio de un Derecho de Petición y posterior Acción de Tutela, sobre el 

número exacto de personas que se benefician de los diferentes programas, permitiendo observar 

que actividades y recursos  se ejecutan  por en pro de garantizar los derechos de ésta comunidad. 
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Posterior a éste, se emplean técnicas de investigación en las diferentes calles del municipio de 

Sevilla Valle del Cauca, por medio de entrevistas individuales semi-estructuradas.  

 

Cuantitativa: Análisis De Gráficas Y Resultados: realizar una base de datos respecto a la 

información recopilada de manera real y actualizada en el número de habitantes de calle y en 

calle, para elaborar una estadística de dicha población, que permita establecer cantidad ubicación 

y marginación para que sean representados gráficamente.  

 

 Respecto al proceso anterior, éste se llevará a cabo junto con la aplicación de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera de posgrado, para la respectiva asesoría al comercio 

de Sevilla  y  la comunidad en general, con el fin de que todos conozcan los mecanismos de 

aplicación de normas vigentes y legales; y de esta manera se coaccione a dicha entidad de 

carácter municipal y a sus dependencias a dar cumplimiento, a lo que las normas respecto del 

tema los obliga. 

 

7.3 HIPÓTESIS   

 

El Municipio de Sevilla cuenta con un Plan de Desarrollo,  el cual tiene  incluido un 

programa especial para habitantes de calle y en calle, con la financiación de proyectos en barrios 

marginales de la ciudad Sevillana, que permiten prevenir el abandono de los núcleos familiares 

de niños y de adultos mayores, con la utilización de recursos de los que están destinados a la 

población vulnerable y que están insertos en el presupuesto que se ejecuta en el año 2017. 
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7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca se desconocía la cantidad de personas de 

habitantes de calle y en calle; circunstancia que se evidencia con respuesta al derecho de petición 

de fecha 19 de Abril de 2017 (documento anexo) dada por la administración municipal el día 09 

de Mayo de 2017, donde manifiestan literalmente:  

 

El plan de desarrollo Sevilla nos une 2016-2019 contempla como meta para el año 

2017 la formulación  e implementación de la política pública para el habitante de 

calle, de acuerdo a la  A la solicitud presentada, me permito informarle que en el 

año 2017 a través de la secretaria de salud Municipal, se realizó contratación  para 

la caracterización y formulación de la política pública de habitante de calle en el 

municipio la cual se encuentra en fase inicial  de establecimiento de línea base”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, cabe aclarar que aún en el municipio no existe un 

censo de habitante de calle y en calle, por lo anterior no es posible entregar la 

información solicitada referente a número de féminas, hombres adultos, menores 

de edad, miembros de la tercera edad, localidad entre otros datos de identificación; 

dicho censo está proyectado para el año en curso. 

 

Así mismo las acciones o planes a desarrollar respecto al tema, dependerán  de la 

caracterización y formulación de la política pública del habitante de calle. 
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Al estar desactualizada o en el peor de los casos,  no existir  la información real sobre los 

habitantes de calle por parte de las autoridades competentes; se puede evidenciar que existe un 

completo desconocimiento por parte de las autoridades, de las obligaciones y responsabilidades 

que constitucionalmente fueron otorgadas para atender prevenir, proteger y restablecer 

integralmente los derechos de esta población en estado de vulnerabilidad. 

 

En este punto de la investigación se hace necesario realizar el trabajo de campo con el fin 

de verificar y recolectar la información sobre los habitantes de calle y en calle, aplicando la 

entrevista semi estructurada por parte de los investigadores del proyecto y demás personas que 

inviernen en desarrollo de la investigación. 

 

Por lo tanto se aplica la entrevista semi estructurada a 100 habitantes en vulneración de 

derechos, que se encontraron en las diferentes calles de los barrios de Sevilla, en un lapso de dos 

días determinando su calidad de la siguiente manera: 

 

Habitantes de Calle:              53,   Adultos   26,             Tercera Edad  27 

Habitantes en Calle:              38,   Adultos   21,             Tercera Edad   17 

 

Para un total de 89 personas en condiciones de habitantes de calle o en calle censada, lo 

que corresponde a un  0.25% de la población sevillana. Por otro lado se tabularon las condiciones 

de dicha población, donde arrojó la siguiente información: 
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El  63%, de dicha población encuestada, tiene servicio médico, es decir pertenece al 

régimen subsidiado y el 37%,  no cuenta con éste servicio.  

 

En los datos recopilados, se puede determinar que un 60%,  son consumidores de 

sustancias Psicoactivas, y el 40% restantes son de la tercera edad y se dedican a la mendicidad. 

 

El 45%  recibe un subsidio de ayuda al adulto mayor. 

 

El 55%  restante no recibe ningún tipo de ayuda por parte del estado. 

 

Dentro del censo existen 9 personas con una condición de evidente disminución 

psicológica, ya sea por el uso de alucinógenos o por enfermedades desconocidas, los cuales se 

han convertido en un factor de riesgo para la convivencia y seguridad del municipio, estos 

adquieren la condición de debilidad manifiesta como lo cataloga el artículo 46 de nuestra carta 

política, cabe anotar que estas personas no fueron censadas, ya que por su situación de salud 

mental, no pueden dar respuestas claras y confiables de su identidad e información personal. 

 

Estas personas requieren un tratamiento especial por su estado de psicológico, por ser 

inimputables a la hora de hacerlos responsables de las mencionadas conductas, ya sea penales o 

que atenten contra la seguridad y convivencia ciudadana. Por la debilidad manifiesta, deben ser 

ubicados en un lugar que se les pueda brindar un tratamiento médico acorde a la patología, para 

evitar que sean victimarios de una comunidad que por décadas ha tenido que soportar este 

flagelo.  
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Lo primero que se debe realizar, es el estudio socio familiar por parte de la trabajadora 

social de la comisaria de familia, que permita  dilucidar  si cuenta con una familia u parientes, los 

cuales desde primera instancia, tienen la responsabilidad directa con la persona,  y de no contar 

con ellos o estos no estar en las condiciones económicas para asumir el tratamiento, se debe 

establecer la corresponsabilidad que habla el artículo 11 de la ley (1641 de 2013), el cual a la 

letra reza “La política pública social para habitantes de calle y los servicios sociales deberán 

generar estrategias Mecanismos y acciones  de corresponsabilidad entre la sociedad la familia y 

el Estado para disminuir la habitabilidad de la calle”. 

 

Con lo anterior sin hacer grandes análisis, se puede advertir, que si la familia como 

primer responsable de estas personas no puede solventar su mantenimiento en una institución 

adecuada lo tendrá que hacer el estado en cabeza de la administración municipal, por intermedio 

de la secretaria de salud. Lo cual aplica en todo el sentido de la norma para estas  personas que se 

encuentran en estado de debilidad manifiesta, siendo víctimas y también victimarios de la 

comunidad sevillana.  

 

Las imágenes que a continuación se exponen, fueron tomadas por los autores del presente 

trabajo contando con la previa autorización de todos y cada uno de los que en ellas aparecen. 

 

Teniendo en cuenta la población en el casco urbano, se realizó el censo a la población 

habitante de calle y en calle, por parte de los autores del presente trabajo de investigación, 

encontrando 100 personas en dicha condición que corresponden al 0,2% de la población urbana 
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del municipio de Sevilla. Dicha población se clasifico según su condición como se muestra en la 

figura 1 y 2. 

 

Figura 1.Condición de la población indigente del municipio de Sevilla-Valle del Cauca. 

 

 

 

Según la clasificación se observó que el 47% que corresponde a 38 individuos se 

encuentran en una condición en calle, mientras que el 53% que corresponde a 53 individuos se 

encuentran en una condición de calle. 

 

 

 

 

53%
47%

Población en estado de Indigencia municipio 
de Sevilla-Valle del Cauca

Habitantes de calle Habitantes en calle
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Figura 2. Distribución según rango de edad, población en estado de indigencia municipio de Sevilla 

Valle del Cauca. 

 

A 

 

 

B 

 

 

Los individuos en estado de indigencia se agruparon según su edad como población 

adulta y de la tercera edad, teniendo como rango de edad entre 50 a 65 que los ubica como 

población adulta y mayores a 65 años que los ubica como población de la tercera edad. De 

acuerdo a lo anterior se evidencio que dentro de los habitantes de calle el 49% (26 individuos) 

son adultos y el 51% (27 individuos) se clasifican como de la tercera edad. Por su parte dentro de 

los habitantes en calle el 85% (21 individuos) están en el rango de población adulta y el 15% (17 

individuos) pertenecen a población de la tercera edad (Figura 2A y B). 

 

De acuerdo con el diagnostico psicológico realizado se evidencio que el 11% (9 

individuos) de la muestra presentan una condición de disminución psicológica evidente, mientras 

que el 89% (89 individuos) presentan una condición de disminución psicológica no evidente 

(Figura 3). 

49%51%

Distribución según edad habitantes de calle 
municipío de Sevilla-Valle del Cauca

Adultos Tercera edad

85%

15%

Distribución según edad habitantes en calle 
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Adultos Tercera edad
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Figura 3. Condición psicología población en estado de indigencia municipio de Sevilla Valle del 

Cauca. 

 

 

En cuanto a la cobertura de servicios de salud recibido por parte de la población en estado 

de indigencia, se observó que el 46% de la muestra no está cubierto por el sistema de salud, un 

43% tiene cobertura y un 11% no responde esto debido a que como se mencionó anterior mente 

presentan una disminución psicológica que les impide entregar dicha información (Figura 4). 

 

Figura 4. Cobertura de servicios de salud en estado de indigencia del Municipio de Sevilla –Valle 

del Cauca. 
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7.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Entrevista Semi Estructurada por medio de un censo (encuesta) aplicada a los diferentes 

integrantes de la comunidad, especialmente a la población asentada en el municipio de Sevilla 

Valle del Cauca en condición o estado de indigencia, para determinar y hacer el respectivo 

análisis de condición de habitante de calle o en calle. 

 

Se anexa copia del formato aplicado para la realización del censo. 
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8. CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
 

El proceso anteriormente explicado, en relación al censo y la recolección de datos, se 

obtiene a través de la herramienta de investigación como es la entrevista semi estructurada, la 

cual tiene una confiabilidad del 90% de exactitud y el 10% restante se pone en la buena fe de las 

personas encuestadas; dicho procedimiento se realizó persona a persona (habitante de calle o en 

calle), abordándolas en los diferentes puntos del municipio, donde tienen su habitad. 

 

Se realiza la entrevista por medio de preguntas cerradas para contestar si o no, 

dependiendo de la respuesta se le permite argumentar el porqué de la situación, bajo el criterio de 

conciencia y sin apremio o coacción, es decir libre, y de manera voluntaria, con la finalidad de 

contribuir a la recolección de datos confiables de manera clara y precisa para el proceso de 

investigación de éste proyecto. 
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9.  DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Recopilar la estadística de los habitantes de calle o en calle del municipio de Sevilla 

Valle del Cauca,  a partir de un censo, para el análisis y clasificación en cantidad, 

permanencia y ubicación de dicha población vulnerable. 

 

Diariamente los ciudadanos sevillanos, cuando transitan las calles del municipio, sea 

camino a los colegios,  lugares  de trabajo, cafeterías o hacer uso del comercio, etc., les parece 

normal encontrarse con un habitante de calle o en calle en su recorrido, convirtiéndose en una 

conducta habitual al ignorarlos, rechazarlos e incluso hacerles comentarios despectivos e 

irrespetuosos por la apariencia física, haciéndolos sentir así indeseables o  invisibles, sin 

impórtales la condición  de  seres humanos, los cuales requieren especial atención y respeto de 

los derechos por parte de la familia en primera instancia, y en segunda por parte el estado y la 

sociedad en calidad de coasociados. 

 

Es necesario acotar que estas personas son víctimas de un sistema mezquino, que les 

viola sistemáticamente los derechos fundamentales; también es un hecho cierto, que la sociedad 

se convierte en víctima por los actos que estas personas realizan en su diario vivir. 

 

Ahora bien, es importante empezar por conocer varios conceptos  o significados que 

permitan dar  claridad frente a los términos despectivos que usa el ciudadano con los habitantes 

de calle o en calle, como es desechables, indigente, mendigo, limosnero, chirrete, bola de mugre, 

vicioso etc., desde diferentes trabajos respecto al tema  y en  la Ley (1801), para poder realizar  
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la diferenciación entre un habitante de calle y un habitante en calle, los cuales se procede 

estudiar y a tomar un concepto propio.  

 

La calle: 

Es un espacio público, asequible para todos los ciudadanos, arquitectónicamente 

urbanizado donde se puede encontrar vías para vehículos, vías peatonales, ciclo vías, parques, 

sitios adecuados para el comercio el cual no puede acondicionarse y solventar las necesidades 

básicas  para ser el lugar de habitación de una persona. Esto se establece en el Literal b) del 

artículo 2º de la Ley (1641 de 2013). 

 

Habitante en calle: 

Es aquella persona sin distingo de sexo o raza miembro de la sociedad que genera su 

sustento y forma de vida de la calle, es decir aquel que aunque cuenta con un sitio fijo para tomar 

su descanso, este busca su forma de sustento estratégicamente ejerciendo muchas actividades 

entre ellas el reciclaje, ofreciendo bienes o servicios, en ocasiones ejerciendo la mendicidad y 

luego de realizar estas actividades regresa en algún momento a su hogar con su núcleo familiar. 

(Literal b) del artículo 2º de la Ley 1641 de 2013). 

 

Habitante de Calle: 

Es aquella persona sin distingo de sexo o raza que cuenta con las mismas características 

de la definición anterior, pero con una especial connotación toda vez que  su hogar es la calle, es 

decir no tiene un sitio fijo para hablar de hogar o un núcleo familiar, su hogar y su familia está en 

las calles, teniendo como asiento cierta jurisdicción de la ciudad, aunque esto varías dependiendo 
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de muchos factores como el clima y de los diferentes operativos de la fuerza pública, además de 

estar cerca a lugares que se denominan por ellos productivos para ejercer la mendicidad.  

 

Es muy importante diferenciar entre el habitante de calle y en calle, toda vez que la 

sociedad colombiana los califica con el mismo nivel, lo que los hace iguales a la luz de la 

sociedad. 

 

Un habitante en calle pueda que ejerza una actividad como el reciclaje y de vez en cuando 

pida alimento a las afueras de un restaurante si la jornada esta dura, mientras que un habitante de 

calle no tiene una actividad más que la de pedir y en ocasiones dedicarse a la realización de 

actividades como el consumo de sustancias psicoactivas o conductas delictivas menores o 

comunes a la luz del ciudadano de a pie. 

 

Teniendo en claro estos dos conceptos, se puede empezar a hablar de problemáticas 

sociales y a la vez de falta de políticas públicas; mientras que el habitante de calle, requiere un 

tratamiento diferencial con la puesta en aplicabilidad de unos tratamientos terapéuticos de 

desintoxicación del cuerpo, igualdad en el acceso a la salud,  hogares de paso, centros de 

rehabilitación médica, albergues que otorguen un tratamiento integral para muchas de sus 

patologías y que le den una oportunidad de superar una enfermedad como la adicción a los 

alucinógenos y en muchos casos la miseria; para  los habitantes en calle, se requiere de políticas 

públicas de inclusión social en diferentes campos como el restablecimiento de derechos,  acceso 

a la salud,  oportunidad para mejorar las condiciones de empleo y superar la pobreza, inclusión 

en programas de educación capacitación en trabajos o labores que le permitan convertirse en 
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personas que aporten de manera productiva a la sociedad; los ejemplos más claros de  políticas 

de inclusión social, fue lo sucedido en el año de 2005 en la ciudad de Bogotá bajo el mandato de 

Gustavo Petro. La secretaría de integración social, puso en marcha un modelo a seguir en 

políticas públicas para la integración y la atención integral a personas habitantes de calle y en 

calle. Al respecto: 

 

 La Secretaría Distrital de Educación, el SENA y la Fundación Escuela Taller Bogotá  

buscaban cumplir con el mandato de la ley, pues la intención era la inclusión social de una gran 

cantidad de habitantes de calle teniendo en cuenta todos y cada uno de los criterios para la 

atención y protección de derechos fundamentales de tal forma que se le brindaran mejores 

garantías económico-sociales a  los personas que hicieran parte de este proceso (El espectador, 

2016). 

 

Respetando muchas de las apreciaciones críticas que se le realizaron a las políticas 

públicas de atención al habitante de calle o en calle en la administración de exalcalde de Santa Fe 

de Bogotá, en el periodo 2011-2015 Gustavo Petro; se puede decir, que ha sido el que más ha 

trabajado en Colombia por crear políticas públicas que permitieran dar verdaderas oportunidades 

a esta comunidad  para superar la condición, realizando estudios serios de inclusión y 

participación para hacerlos parte de una economía laboral sostenible a largo plazo; pero 

lastimosamente en nuestro país, cuando se afectan intereses de los monopolios que durante años 

se han acentuado en la economía colombiana, se hace difícil  ahondar más en el tema. 
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En los  anteriores ejemplos encontramos la diferenciación de los programas que se deben 

poner en funcionamiento para habitantes en calle respecto del primer ejemplo y del segundo para 

los habitantes de calle. 

 

Como en toda política pública se requiere un marco legal y lineamientos generales  que 

permita ejecutar recursos del municipio, se hace necesario hacer un estudio profundo de lo que el 

decreto ley 1641 de 2013, le permite a las administraciones municipales de todo el país, en la 

atención integral y puesta en marcha  de programas que ofrezcan  resocialización e inclusión del 

habitante de calle o en calle. 

 

“Los Principios de la política pública social para habitantes de o en calle se fundamentará 

en el respeto, la garantía de los derechos y libertades consagrados en la Constitución Política, el 

enfoque diferencial por ciclo vital, priorizando niños, niñas y adolescentes de manera especial, 

promocionar, proteger y atender de manera  integral e inclusión social. 

 

Respecto de estos artículos por analogía se realizaran en cada una de las personerías 

municipales y procuradurías provinciales, la veeduría y control a la puesta en marcha de lo que la 

ley (1641 de 2013) y (1801 de Julio de 2016) Nuevo Código Nacional de Policía ordena, además 

de velar por la correcta ejecución de los recursos toda vez que tiene constitucionalmente la voz y 

representación de la sociedad y en especial las personas en debilidad manifiesta, lo cual no puede 

ser ajeno en el municipio de Sevilla. 
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En lo que corresponde a lo laboral para el habitante en calle, dicha norma permite hacer  

convenios que incentiven la contratación de esta comunidad con descuentos en los impuestos 

para el comercio privado, como acciones de responsabilidad social, creación empresa apoyada 

por la administración municipal en la recolección de materiales y proceso productivo del 

reciclaje. 

 

Ya en el año 2016, se promulga la ley (1801) Código Nacional De Policía, en la cual se 

hace un estudio exhaustivo y se evidencia  la necesidad de indicar como se deben ejecutar los 

recursos respecto al tema, con el fin de aportar a la seguridad y convivencia de los municipios, 

retomando así la ley (1176 de 2009), en el artículo 24 y la ley (1641 de 2013) y 

complementándola para que los entes territoriales, realicen todo lo anteriormente ordenado, 

especificando en que se debe invertir dichos recursos artículo que procedo a enunciar. (Ley 1176 

de 2007) 

 

Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia Ley 1801 de Julio de 2016, en su 

artículo 41 Atención Integral a la Población Habitante de  o en  Calle. Hace un llamado urgente a 

las administraciones Municipales con el fin de crear Centros Transitorios de Atención para 

habitantes de o en calle o llamados Hogares de paso, esto con el fin de otorgar una herramienta 

efectiva que permita a la Policía Nacional trasladar a estas personas que se encuentren en alto 

grado de exaltación o en disminución psicológica dentro de la misionalidad  institucional  de 

prevenir la  afectación de la convivencia ciudadana. 
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La norma establece la implementación de un modelo de atención, que cuente con  un 

grupo interdisciplinario, que permita al habitante de o en calle recibir un tratamiento integral 

ofreciendo garantías tanto legales como de salud y que estadía para que se cumpla con los 

estándares mínimos para la atención que estos requieren para superar su condición. 

 

La norma también obliga a la administración municipal por intermedio de las  secretarias 

de salud,  a que se  obtenga un cupo en una entidad de salud para el tratamiento de su cuadro 

clínico de aquellos habitantes de o en calle con una disminución psicológica evidente, lo anterior  

dando cumplimiento a la ruta de atención para estos casos según indica el ministerio de salud y 

previniendo la afectación de la convivencia ciudadana para garantizar los derechos de los demás  

más habitantes. 

 

Colombia es un Estado social de derecho, donde la Constitución Política permite a cada 

coasociado a desarrollar su personalidad acorde con su plan de vida. Con la anterior definición  

la Corte Constitucional a enunciado, que cada individuo le asiste el derecho de tomar decisiones 

sobre el rumbo de su vida, sobre el cómo desarrollará su existencia, todo lo anterior sin entrar en 

conflicto con los derechos y el bienestar de los demás. 

 

           La mendicidad es un recurso para sustentar su existencia, de  modo que ejercer este tipo 

de práctica es inherente a su personalidad, aclarando, realizarla sin la mediación de una segundo 

intermediario de ser así infringiría la ley penal; por lo anterior no se puede discriminar como una 

conducta tipificada como delito o conducta que afecte la seguridad y convivencia de un 

conglomerado y por ende se prohíbe el reproche jurídico, ni siquiera de manera preventiva se 
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podrá discriminar en un modelo de política criminal ejercido por el Estado, cada vez que se 

vulneraria flagrantemente ese modelo individual que cualquier ciudadano decidió o las 

circunstancia  lo llevaron  a desarrollar su existencia con esta práctica. 

 

DESARROLLO DE LA SENTENCIA T043 DE 2015 CORTE CONSTITUCIONAL. 

A continuación se referenciarán varios de los conceptos emitidos por las entidades 

relacionadas con el tema  en el cuerpo de la sentencia T043 DE 2015 de la Corte Constitucional, 

toda vez, que esta sentencia extracta haciendo un estudio juicioso de  todos los tópicos que el 

fenómeno presenta, además de asignar  responsabilidades a las instituciones conexas con el tema. 

 

Hechos y Parte Fáctica. 

El señor Oscar Mauricio Toro Valencia, en calidad de personero del Municipio de 

Dosquebradas, Risaralda, interpuso acción de tutela como agente oficioso de Sandra Lucero Soto 

Loaiza contra el Municipio de Dosquebradas y su Secretaría de Desarrollo Social y Político, al 

considerar vulnerados los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, a la 

integridad personal y a la salud, a raíz de la negativa de esa entidad pública a suministrarle a la 

señora Soto Loaiza un albergue. Fundamenta su pretensión en los siguientes: 

 

La señora Sandra Lucero Soto Loaiza es una mujer de 33 años de edad quien no cuenta 

con vivienda o ingresos. Se trata de una persona en condición de indigencia, conforme 

certificación expedida por la Secretaría de Desarrollo Social y Político de Dosquebradas, 

Risaralda. 
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Según se desprende de la historia clínica aportada, su estado de salud es precario, lo que 

la ha llevado a recibir tratamiento en reiteradas ocasiones en la ESE Hospital Santa Mónica. En 

consulta del 21 de enero de 2014 fue diagnosticada con insuficiencia cardíaca y se reportaron los 

siguientes hallazgos: síndrome de abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas (bazuco y 

marihuana), abandono social y agresividad. Se le describió como una paciente de difícil manejo 

y control, que no cuenta con apoyo familiar y requiere de tratamiento multidisciplinario. 

 

El 16 de mayo de 2014 Oscar Mauricio Toro Valencia, Personero Municipal de 

Dosquebradas, presentó acción de tutela como agente oficioso de la señora Sandra Lucero Soto 

Loaiza contra el Municipio de Dosquebradas y la Secretaría de Desarrollo Social y Político. En 

primer lugar, señaló las difíciles circunstancias sociales en las que se encontraba su agenciada al 

ser una mujer de 33 años, con graves problemas de salud y en condición de indigencia. 

Seguidamente expresó que había realizado varias gestiones ante las entidades competentes para 

lograr su inclusión en un albergue sin obtener respuesta favorable. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicitó al juez constitucional valorar la situación de su 

representada y ordenar a la parte pasiva otorgarle un lugar de alojamiento en aras de garantizar 

una vida digna. 

 

Mediante sentencia del 29 de mayo de 2014, el Juzgado Primero Civil Municipal de 

Dosquebradas declaró la improcedencia del amparo respecto de la solicitud de asignación de un 

lugar de habitación. Estuvo de acuerdo con que el municipio no estaba legalmente obligado a 

brindar albergues temporales a la población indigente, sino sólo a personas de la tercera edad o a 
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niños y adolescentes en el marco de un proceso de restablecimiento de derechos. No obstante, 

amparó el derecho a la salud y al mínimo vital, por lo que ordenó a la Alcaldía vincular a la 

solicitante a un programa de subsidios para salud y alimentación destinado a los habitantes de la 

calle. 

 

En el cuerpo de la sentencia se ordenó por la corte solicitar diferentes conceptos a las 

entidades relacionadas con la problemática del caso en estudio lo cual se hace de vital 

importancia para el cumplimiento de la ley en estudios. 

 

Concepto: Procuraduría General De La Nación  

 

         La Procuraduría General  emite el siguiente concepto “ante la evidente lentitud, mediante 

la cual se pretende abordar la definición de una política pública así como la poca información 

real sobre la dimensión del fenómeno, se hizo necesario presentar un requerimiento preventivo a 

las distintas autoridades competentes en la implementación de la Ley (1641), advirtiéndoles “de 

las posibles responsabilidades disciplinarias por el incumplimiento de la norma y la precaria y 

débil atención a la población en tal condición” 

 

Concepto de la Universidad Nacional por intermedio del profesor de Andrés Salcedo Fidalgo, 

obrando como director del departamento de antropología. 

 

“Explica que la mayoría de los ciudadanos ignoran que tales personas comparten como 

cualquier otro ser humano una explosiva creatividad e ingenio, y asimismo han desarrollado 
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formas de socialización, ocultas pero existentes. En esta medida, considera que el tratamiento 

que se les debe a personas como la accionante requiere del acompañamiento de un equipo 

multidisciplinario e integral “que incluya seguimiento, terapéutica y acompañamiento dirigido a 

fortalecer su autoestima, su seguridad y su potencial de trabajo como persona joven”. En esta 

dirección debe propenderse por un diálogo desprovisto de todo juicio moral, evitando “una 

lectura medicalizada del caso que asegure un trato digno marcado por la firmeza, para evitar la 

manipulación que siempre va a haber por parte de las personas con problemas de adicción y la 

confianza, para lograr que de manera voluntaria la persona acepte un programa de rehabilitación” 

 

Rosembert Ariza Santamaría, Profesor del Departamento de Sociología, cuestiona el 

papel de los asilos psiquiátricos –históricamente administrados por órdenes religiosas y centros 

de beneficencia- por cuanto el discurso de la caridad estaba orientado a "acoger" a esas "almas 

sin Dios ni ley" que eran los “locos de la ciudad”. Aun dentro de la modernidad, “la psiquiatría 

ha tenido el poder de discernir entre lo normal y lo patológico, sobre la razón y la sinrazón, un 

argumento que sigue basándose en el dualismo mente/cuerpo, pero también en una 

representación generalizada de la oposición razón/emoción”; dualidad que continúa vigente y 

permite juzgar a ciertos individuos bajo el rótulo de la locura y lo anormal. 

 

En contraposición con esta aproximación, trae a discusión el caso de la ciudad de Bogotá, 

cuya propuesta “desborda el conservadurismo institucional” en cuanto permite el consumo 

moderado de drogas en ciertos centros de atención y que tiene dos componentes a saber: el 

primero es la puesta en marcha de unidades móviles de atención a personas adictas, indigentes y 

delincuentes menores que están bajo el influjo de las drogas y el alcohol, y voluntariamente 
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quieren ingresar a un tratamiento. La segunda parte es permitir que las personas que no estén 

interesadas en ayuda definitiva puedan en un momento dado ser atendidos en sus necesidades 

básicas. Según el profesor Ariza, es necesario la rigurosidad en las penas para castigar el 

narcotráfico, mientras “el consumidor de sustancia psicoactivas debe ser entendido como un 

paciente”. 

 

Corte procede realizar una proyección de los problemas jurídicos lo cual fundamentara el 

desarrollo constitucional de esta sentencia. 

 

1- ¿Vulnera los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna de Sandra Lucero Soto 

Loaiza la decisión de la alcaldía municipal de Dosquebradas y Asmet Salud EPS de no 

proveerle un servicio de albergue, pese a ser una habitante de la calle con serios 

problemas de salud? 

2- ¿Constituye una violación a los derechos fundamentales de la población habitante de la 

calle el retraso en la implementación de la Ley (1641 de 2013) y la consecuente negativa 

de las entidades territoriales accionadas a proveer políticas públicas al respecto hasta que 

se reglamente el contenido de la norma? 

 

Para dar respuesta a los problemas jurídicos a estudio la Corte se pronunciará sobre los 

siguientes aspectos: La atención integral a los habitantes de la calle;  El derecho fundamental a la 

salud; el problema de la drogadicción en la jurisprudencia constitucional. 

 



57 

 

 

Aterrizando estas dos preguntas a la realidad de la problemática que se evidencia en los  

municipios de las diferentes regiones  respecto a los habitantes de calle o en calle, tendremos un 

norte hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos sociales y jurídicos encontrando herramientas y 

conceptos más técnicos que se encuentran en el cuerpo del desarrollo de la sentencia, en pro de 

evitar la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas en condición de 

habitabilidad de calle o en calle, delimitándolo en el  municipio de Sevilla Valle del Cauca. 

 

Es de resaltar el nuevo marco normativo de atención a la población habitante de la calle. 

Con la Ley (1641 de 2013) por primera vez el legislador, antes que reprimir o censurar a este 

conjunto de ciudadanos, se propuso “garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos 

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

social” (art. 1º), abordando de forma general el derecho a la salud y las obligaciones específicas 

del Estado en relación con la atención a los habitantes de la calle con adicciones a sustancias 

psicoactivas, entendiendo éste como un problema de salud pública. 

 

La salud es un derecho constitucional fundamental. En las últimas dos décadas, la Corte 

lo ha venido protegiendo por tres vías:  

 

 La primera, estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a 

la integridad personal y el derecho a la dignidad humana. 

 La segunda ha sido reconociendo su naturaleza fundamental en contextos donde el 

accionante es un sujeto de especial protección; y más recientemente. 

 La tercera, afirmando en general su funda mentalidad de forma autónoma. 
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Ahora bien, la noción de salud para el habitante de o en calle como sujeto de especial 

protección por el Estado, no se limita al estar exento de padecimientos físicos. Esta garantía se 

define como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 

funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se 

presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser”. Esta concepción 

vincula el derecho a la salud con el principio de dignidad humana, toda vez que responde a la 

necesidad de garantizar al individuo una vida en condiciones dignas, teniendo en cuenta que la 

salud es un derecho indispensable para el ejercicio de las demás garantías fundamentales. 

 

Teniendo en cuenta que un alto porcentaje de los habitantes de calle o en calle son 

dependientes de las sustancias psicoactivas y se ve reflejado en el tema de la salud pública la cual 

no ha sido tenida en cuenta de acuerdo a lo percibido dentro de proceso de investigación, se hace 

necesario resaltar que la drogadicción se convierte en un problema de salud pública, por su 

adicción. 

 

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que 

afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones en el 

comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Es preciso aclarar en todo caso que el 

consumo de drogas tiene distintos niveles y no en todos los casos es posible hablar de adicción 

severa; solo cuando el individuo ha llegado al punto en que su adicción domina su 

comportamiento y su vida diaria es posible hablar de enfermedad, y cuando ésta es grave puede 

llevar incluso a la locura o la muerte. En otros eventos, en cambio, se trata simplemente de 
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consumo ocasional. En los casos de adicción severa, la dependencia producida por las drogas 

puede ser de dos tipos: 

Dependencia física por la que el organismo se vuelve necesitado de las drogas, tal es así 

que cuando se interrumpe el consumo sobrevienen fuertes trastornos fisiológicos, lo que se 

conoce como síndrome de abstinencia, se relacionan estrechamente con la salud mental. Aspecto 

que ha sido explicado tanto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como por la 

jurisprudencia constitucional. En este sentido las tecnologías en salud que requieren las personas 

con adicción a las drogas se han venido incorporando progresivamente al Plan Obligatorio de 

Salud. En este punto es preciso resaltar –como lo hizo el Ministerio de Salud en su intervención- 

que el Pos vigente (Resolución 5521 de 2013) contempla en su capítulo VI referente a la salud 

mental servicios de atención en urgencias (art. 64), psicoterapia ambulatoria (art. 65), atención 

con internación hospitalaria que podrá extenderse hasta 90 días (art. 67). Prestaciones que  

resultan completamente aplicables para los sujetos con dependencia a sustancias psicoactivas 

 

Pese a lo anterior, es preciso reiterar que el respeto por el consentimiento y la autonomía 

de cualquier habitante de calle o en calle, constituye un presupuesto indispensable de la decisión 

o intervención que se pretenda ejecutar por parte del Estado. En este sentido, hay que aclarar que 

el ejercicio de la agencia oficiosa es legítimo para interponer y dar curso a la acción de tutela 

pero no sustituye la voluntad del paciente. Es solamente a este a quien le corresponde decidir de 

manera autónoma si opta o no por el tratamiento que sea dispuesto por el médico o si decide 

tomar parte en los distintos planes de integración social promovidos por las entidades 

competentes. 
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El solo hecho de no contar con un hogar deriva en la afectación grave y continua de otros 

derechos fundamentales. Las consecuencias de la falta de vivienda “son graves, y tienen 

repercusiones en casi todos los demás derechos humanos, como los derechos a la salud, la 

educación, la protección de la familia, la seguridad social, el empleo, y en muchos casos, el 

derecho a la vida. Se trata entonces de un auténtico problema constitucional y no como suele 

considerarse, de dominio exclusivo de las políticas socioeconómicas, inmune al tipo de rendición 

de cuentas jurídicas en materia de derechos humanos. Frente a estas circunstancias, “es cuando el 

Estado debe responder, interviniendo de manera directa e inmediata a fin de brindar protección a 

quienes hacen parte de esos sectores marginados”. Así lo reza el artículo 13 C.P”. 

 

Por anteriores razones, es que la Corte Constitucional decide amparar los derechos de esta 

habitante de calle, revocando la decisión de primera instancia en el marco constitucional, además 

adicionando taxativamente el cumplimiento de derechos e impartiendo obligaciones y 

responsabilidades a cada una de las instituciones del Estado. 

 

Ampliando el concepto que se tiene sobre la implementación y aplicación de la ley 1641 

de 2013, se debe proyectar como marco de referencia a las distintas administraciones 

municipales en la atención de los habitantes de calle o en calle, dentro de un marco legal y  

constitucional de respeto por los derechos fundamentales de esta población, integrando 

principios de dignidad humana, autonomía, participación, corresponsabilidad, solidaridad entre 

los diferentes niveles de la administración pública.   
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En la sentencia se hace un llamado a  las Administraciones Departamentales y  

Municipales a  que implementen los diferentes programas para  la atención integral de los 

habitantes de calle o en calle, poniendo en funcionamiento programas pilotos que se hallan 

desarrollado en otras regiones, experiencias como lo que se vivió en Bogotá en la administración 

del ex alcalde Gustavo Petro. Lo anterior ya no permite tener excusas  a los administradores 

locales,  ya que existen guías de atención en derecho comparado para  abordar el tema, en el 

desarrollo y puesta en marcha de políticas específicas dependiendo lo marcado de cada 

problemática en la  materia. 

 

Además es importante resaltar que la Procuraduría General de la Nación, hace una 

advertencia respecto de las sanciones disciplinarias a que se exponen los mandatarios locales y 

departamentales por el no cumplimiento de la norma en estudio. 

 

Ahora bien, la creación de políticas públicas serias, deben tener en cuenta todas las 

apreciaciones de cada una de las dependencias de una administración en cabeza del alcalde, 

teniendo como prioridad la exigencia de la responsabilidad de cada secretaria u oficina, respecto 

al aporte a la solución de la problemática social  (Secretaria de Gobierno, Secretaria de salud, 

Secretaria de educación, Comisaria de familia, Secretaria de planeación). 

 

Lo anterior indica que es deber de las administraciones municipales atender 

integralmente, la población de habitantes de calle o en calle, con la creación de centros de 

atención integral, hogares de paso que permita mitigar este fenómeno, así mismo ordena a la 

Policía Nacional dentro de sus funciones, trasladar a los habitantes de y en calle que se 
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encuentren en sitios públicos, a un lugar seguro en el cual de ninguna manera se vean afectados 

su derechos, con el fin de contrarrestar este fenómeno aportando a la seguridad, salubridad e 

imagen de los municipios para una sana convivencia entre los habitantes. (Ley 1176 de 2007) 

 

Una vez estudiadas las anteriores normas que son de obligatorio cumplimiento por ser 

leyes de la república, además de tener la sentencia T 043 DE 2015, como soporte Constitucional 

se procede a evidenciar lo que a la fecha ha realizado la administración del municipio de Sevilla 

Valle, siendo consecuentes del crecimiento diario de la problemática social, y la vulneración de 

manera sistemática de los derechos fundamentales, tanto de la comunidad, como de los mismo 

habitantes de calle o en calle.  

 

La administración del municipio de Sevilla, Valle,  por intermedio de la Secretaría de 

salud suministró respuesta a derecho de petición de Marzo 19 de 2017, elaborado por los 

investigadores del proyecto donde se solicitó, la siguiente información. 

 

1. Informar que políticas públicas se han adelantado o se adelantan en la actualidad 

para la atención integral y resocialización de los habitantes de y en calle que se 

encuentran en la ciudad de Sevilla, Valle Del Cauca. 

 

2.  Se expidiera copia del último censo realizado a las personas en condición de habitantes 

de y en calle, en el cual se detallen el número de mujeres, hombres, menores de edad y 

miembros de la tercera edad. 
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3.  Se expida información de cuantos habitantes de calle son oriundos de esta ciudad y los 

que no, así mismo se individualice los casos en que se evidencie una condición de 

disminución psicológica. 

 

4. Se informe que acciones o planes se tienen a desarrollar, respecto a este tema por 

cualquiera de sus dependencias o secretarias de su administración, con el fin de verificar 

lo propuesto en el plan de desarrollo municipal 2016 – 2017, y que acciones se adelantan 

para poner en funcionamiento lo ordenado por la ley (1801 de Julio de 2016), con 

respecto a la protección integral a los habitantes de o en calle. 

 

La repuesta se realiza en el oficio  número (ssm-260-423 de 06 de Mayo de 2017) el cual 

se procede a enunciar. 

 

“El plan de desarrollo Sevilla nos Une 2016-2017 contempla como meta para el 

año 2017 la formulación e implementación de la política publicap0ara el habitante de 

calle, de acuerdo a la solicitud presentada, me permito informarle que en el año 2017,  a 

través de la secretaria de Salud Municipal, se realizó la contratación  para la 

caracterización y formulación de la política pública de habitante de calle en el municipio 

la cual se encuentra en fase inicial”. 

 

“Teniendo en cuenta que en el municipio de Sevilla Valle del Cauca, cabe aclarar 

que en el municipio  no existe censo de habitantes de calle, por lo cual no es posible 

entregar esa información solicitada referente al número de femeninas, hombres, adultos, 
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menores de edad, miembros de la tercera edad, entre otros datos de identificación, dicho 

censo se encuentra programado para el año en curso. 

 

Así mismo las acciones o planes a desarrollar respecto de este tema, dependerán 

del proceso de caracterización y formulación de la política pública de habitantes de 

calle”.  

 

“Sin embargo, en el año 2016, se realizó contratación con la defensa civil para la 

identificación y atención a la población habitante de calle, así mismo se articuló con el 

ICBF para la atención de casos de menores de edad en situación de calle. Cabe anotar que 

sobre todo cuando se presentan casos de niños o adultos mayores se trata de buscar la red 

de apoyo familiar, albergue en un CBA, etc.”. 

 

“De antemano agradecemos su interés en los procesos y las políticas que adelanta 

el municipio con la población habitante de calle, estamos prestos a resolver dudas que se 

presenten frente al tema”. 

 

Firmado por la Secretaria de salud,  DAYANA ALZATE DAVILA. 

 

Como se evidencia en la repuesta realizada por la administración municipal, el tema es de 

poco interés, al punto que después de dos años de mandato del alcalde electo por los Sevillanos, 

período 2016-2019, quien en programa de campaña se comprometió a crear políticas públicas 

que redujeran el fenómeno de habitantes de calle que se presentan en el municipio, y a la fecha 
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no cuentan con lo mínimo,  como es el censo que permita conocer la estadística de habitantes de 

calle y en calle, en relación a las especificaciones en género, derecho a la salud, subsidio, 

vinculación a programas del estado, lugar de residencia y los disminuidos psicológicamente. 

 

Esto puede hacer recordar un adagio popular, “si no sabes para dónde vas, a donde 

quieres llegar”, donde no se puede hablar de una política pública cuando no se tiene algo básico 

como es el censo, que permita brindar la estadística específica, para llevar a cabo un plan de 

acción y así poder hablar de una política pública de atención al habitante de calle o en calle, 

atendiendo a las necesidades de toda la comunidad. Además se requiere que el ciudadano se 

sienta seguro y tranquilo, cuando se acercan a los establecimientos abiertos al público, cuando 

compran los alimentos, cuando los niños y jóvenes se dirigen al colegio, cuando se quiere hacer 

uso de los espacios públicos (parques), y no tener que presenciar el consumo de sustancias 

sicoactivas, cuerpos desnudos, actos obscenos producto de una enfermedad mental, provocando 

así daños en los espacios públicos por el mal uso de los escenario con la adecuación por parte de 

los habitantes de calle o en calle como su hogar. 

 

Existen muchos interrogantes y vacíos sobre esta problemática; donde dicha investigación 

pretende utilizar un instrumento de recolección de datos como es la entrevistas semi estructurada, 

la cual será aplicada a los habitantes de calle o en calle del municipio Sevilla, haciendo la 

respectiva búsqueda en parques, alrededores y centro del municipio, lo que nos permitirá tener 

una estadística informal de lo que sucede en respecto de los habitantes de calle o en calle. 
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2. Obtener la información sobre los programas vigentes en ejecución, que tiene la 

administración municipal de acuerdo a la ley 1641 de 2013 y 1801 de 2016 del Código 

Nacional de Policía, respecto a los habitantes de calle o en calle del municipio de Sevilla 

Valle del Cauca, que permita la tipificación en la efectividad de los mismos.  

 

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, se evidencia que desde hace varios años no 

se plantean políticas públicas que permitan que los habitantes de calle se les reconozca como una 

persona más, no solo por su apariencia como tal, sino que también por sus derechos, la dignidad 

de una persona es inherente, es decir, por ningún motivo debe desconocérsele o separársele de su 

esencia, pues no hablamos de una cosa sino de uno más de nosotros. 

 

Cada vez que a las administraciones públicas se les refiere sobre el tema de las políticas 

públicas, cualquiera que sea el objetivo de estas, es como si fuera algo muy difícil, lo cual 

tampoco es fácil, aprovecharemos la oportunidad más adelante en este escrito para contarles un 

poco de que es una política pública, sus condiciones requisitos y tomaremos algunos ejemplo que 

han sido programas piloto y de una u otra forma han servido para el desarrollo de una sociedad., 

pero es claro que en el municipio de Sevilla, Valle del cauca, no se han tomado ningún tipo de 

medidas frente al tema de aplicar algún tipo de política pública para ésta minoría. 

 

Es de anotar y como lo demostramos en la respuesta dada al derecho de petición realizado 

a la administración municipal de Sevilla, donde confirman su omisión al cumplimiento de la ley 

(1641 de 2013), en concordancia del nuevo código de policía, toda vez que ni siquiera se cuenta 
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con un censo de cuantas personas en situación de calle existen hoy en día, ni mucho menos su 

estado de salud, o que beneficios ha aplicado sobre sus derechos en dichas políticas públicas. 

 

Así es como se confirma la omisión política y legal que ha tenido la administración 

municipal de Sevilla, Valle del Cauca, para con la comunidad, la cual por ley tiene derecho tanto 

los habitantes de calle, a una vida en condiciones dignas como los comerciantes y los transeúntes 

quienes cada día tienen que darle un manejo improvisado a esta situación sin salir perjudicados, 

como pasa la mayoría de veces, pues en ocasiones, ni los agentes de policía saben qué hacer en 

una situación donde se ven implicados los habitantes de calle en lo que concierne al orden 

público o a la cantidad de delitos que se cometen por causa de este flagelo. 

 

Es triste que al momento de indagar en la secretaria de salud y en el hospital, cuál es el 

procedimiento a seguir cuando llegan con un habitante de calle los agentes de policía bajo los 

efecto de alucinógenos, no hay quien pague los gastos que este requiere o medicamentos, debido 

a que por la omisión legal de la administración municipal estas personas no cuentan con lo más 

mínimo que es un servicio de salud. 

 

La protección de los derechos fundamentales como a la vida, a la salud en condiciones 

dignas nos lleva a traer a colación el caso de vivido en el municipio de dos quebradas Risaralda 

cuando una ciudadana que se encontraba en situación de calle, solicito al municipio que fuera 

llevada a un hogar de paso, y la respuesta fue de que no había cabida para personas en su 

condición que solo se podían recluir personas de la tercera edad y menores, obviando toda la 

naturaleza de la ley (1641 de 2013), y es cuando la corte en sentencia (T-043 de 2015) le 
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recuerda y le ordena a la administración del municipio de dos quebradas Risaralda que sin 

importar la condición de en qué se encuentre la persona se le debe garantizar la protección 

integral de sus derechos fundamentales a la vida, la salud en condiciones dignas y que jamás se 

debe tener como escusa el hecho de que en el municipio no existan políticas públicas que 

atiendan las necesidades de la personas de calle o en calle, pues al no existir una política pública 

que atienda estas tareas se debe conformar un equipo interdisciplinario que lo haga y más cuando 

el ciudadano está dispuesto a someterse a un proceso de rehabilitación. 

 

 La vulneración de los derechos fundamentales de las personas habitantes de calle o en 

calle se ven a diario por parte de los particulares pues su situación aún no es aceptada por gran 

parte de la sociedad, pero lo que sí es triste y lo rechazamos de plano es que las entidades 

públicas, que son las que deben de velar por garantizar el bien común sean los principales 

generadores de abusos y atropellos a la integridad moral de estas personas, tal condición la 

comparamos con el padre que en vez de darle alimentos, estudio, protección y ejemplo a sus 

hijos, los pone en bandeja de plata para que sean abusados, explotados, golpeados y de más 

cantidades de situaciones que se puedan presentar por estar desprotegidos, como es el caso de los 

habitantes de calle y en calle que hemos encontrado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca. 

 

En el municipio de Sevilla, Valle del Cauca, no se da aplicación de ninguna de las 

directrices que le exige la ley (1641 de 2013), a las administraciones municipales, para la 

atención de los habitantes de calle o en calle, y peor aun cuando no existe un equipo 

interdisciplinario que atienda una necesidad de protección a los derechos fundamentales como lo 

fué en el caso de Dosquebradas Risaralda, dejamos como ejemplo en este escrito que ya existe 
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un modelo a seguir requerido por la corte constitucional mediante la sentencia (T-043 de 2015), 

para la protección integral de los derechos fundamentales de los habitantes de calle o en calle, es 

hora de que actuemos que no se tenga excusa alguna, para rehabilitar, ayudar o atender de 

manera integral los derechos de esta población por parte de la administración de Sevilla, Valle 

del Cauca, y por ninguna otra. 

 

De la misma manera y por exigencia constitucional, en sentencia (T-092 de 2015),  por 

medio de la cual se le recuerda particularmente a la registradora nacional del estado civil como 

entidad estatal que por ningún motivo se pueden violentar los derechos fundamentales de estas 

minorías pues en todo caso se debe prestar una ayuda y aportar un granito de arena para que 

estos puedan acceder a los servicios de salud y hacer parte de los planes de desarrollo que se 

planten por parte de las autoridades para su atención integral, no es justo que una persona 

habitante de calle que quiere entrar a un programa de rehabilitación, no lo pueda hacer solo 

porque la registradora nacional del estado civil le niega la expedición de un duplicado de su 

cedula de ciudadanía cuando este es un derechos fundamental contemplado en nuestra carta 

política, pero aún es más indignante que si bien es claro, la persona quiere acceder a un programa 

de rehabilitación con dificultades de salud y demás cuando en muchos casos escasamente pueden 

recordar su nombre, les exijan que por sí solos consigan sus documentos, ¨si a veces hay 

personas del común con todos sus sentidos sanos y con una mejor calidad de vida y les cuesta 

conseguir sus documentos, que puede hacer una persona que en muchas ocasiones no se puede 

valer por sí misma.¨ ¡NO ES JUSTO!  
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Los derechos de los habitantes de calle o en calle se encuentran en el misma  igualdad a 

los de cualquier persona del común y así mismo son protegidos por nuestra carta política con una 

prevalencia  de responsabilidad para el estado, siendo esto de mucha importancia y de entera 

preocupación por toda la comunidad por su estado de vulnerabilidad continua y permanente, que 

deben ser tenidos en cuenta para su protección integral aun cuando estos no lo exijan.  

 

Son muchos los casos de violación de los derechos fundamentales por parte de las 

entidades estatales quienes son los primeros llamados a velar por las garantías constitucionales 

que brinda  nuestra carta política, como por ejemplo los artículos 48 y 49 de la constitución que 

brindan una completa y clara protección al servicio de salud, pues de esta manera lo explica la 

corte constitucional: 

 

Este Tribunal Constitucional encontró que el derecho a la Salud tenía un contenido 

exclusivamente prestacional, de tal suerte que alcanzar su amparo vía de tutela debía 

tener conexidad con el derecho a la vida, la integridad personal o la dignidad humana. Sin 

embargo, se protegía directamente cuando se trataba de los niños, en razón a lo dispuesto 

en el artículo 44 de la Constitución y cuando el accionante era un sujeto de especial 

protección. 

 

Ahora bien, en la sentencia T-200 de 2007, la Corte Constitucional hizo énfasis en las 

dimensiones que envuelve este derecho. Por una parte, en su condición de servicio 

público que debe ser prestado bajo los principios de universalidad, solidaridad y 

eficiencia. Y por otra parte, su condición de derecho subjetivo de aplicación inmediata.  
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En abundante jurisprudencia esta Corporación ha señalado que la protección ofrecida por 

el texto constitucional a la salud, como bien jurídico que goza de especial protección, tal 

como lo enseña el tramado de disposiciones que componen el articulado superior y el 

bloque de constitucionalidad, se da en dos sentidos: 

 

(i) en primer lugar, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución, la salud es un 

servicio público cuya organización, dirección y reglamentación corresponde al 

Estado. La prestación de este servicio debe ser realizado bajo el impostergable 

compromiso de satisfacer los principios de universalidad, solidaridad y eficiencia 

que, según dispone el artículo 49 superior, orientan dicho servicio[9]. En el 

mismo sentido, como fue precisado por esta Sala de revisión en sentencia T-016 

de 2007, el diseño de las políticas encaminadas a la efectiva prestación del 

servicio público de salud debe estar, en todo caso, fielmente orientado a la 

consecución de los altos fines a los cuales se compromete el Estado, según lo 

establece el artículo 2° del texto constitucional 

(ii)  La segunda dimensión en la cual es protegido este bien jurídico es su 

estructuración como derecho. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta 

Corporación ha señalado que el derecho a la salud no es de aquellos cuya 

protección puede ser solicitada prima facie por vía de tutela[10]. No obstante, en 

una decantada línea que ha hecho carrera en los pronunciamientos de la Corte 

Constitucional, se ha considerado que una vez se ha superado la indeterminación 

de su contenido –que es el obstáculo principal a su estructuración como derecho 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-057-11.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/t-057-11.htm#_ftn10
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fundamental- por medio de la regulación ofrecida por el Congreso de la 

República y por las autoridades que participan en el Sistema de Seguridad Social; 

las prestaciones a las cuales se encuentran obligadas las instituciones del Sistema 

adquieren el carácter de derechos subjetivos”  (Sentencia T -057 de 2011).  

 

Es por lo anterior, que nunca se puede alegar por parte de una entidad estatal, la no 

prestación del servicio de salud a una persona en condición de habitante de acalle o en calle, de 

la manera como en muchas ocasiones se ha vulnerado este derecho que pone en riesgo la vida y 

la calidad de vida en condiciones dignas de un ser humano en un estado de vulnerabilidad 

manifiesta. Como lo son las personas en cuestión. 

 

Por tal razón se realizó este trabajo de investigación dado a la preocupación que genera 

tanto en los habitantes de calle como en la comunidad en general al ver que las entidades 

gubernamentales del municipio de Sevilla Valle del Cauca no actúan casi que en ningún caso, en 

lo que corresponde a la atención integral de las personas habitantes de calle o en calle del 

municipio, teniendo las directrices que le ordena la ley (1641 de 2013) en concordancia del 

nuevo código de policía, el cual deben poner en marcha. 

 

Para nadie ya es un secreto que la entrada en vigencia del nuevo código de policía ley 

(1801 de 2016), no solo aplica para que la comunidad se someta a nuevas leyes y las cumplan 

como tal sino que también es una directriz constitucional que para el cumplimiento de las 

actuaciones previstas en el nuevo código de policía el estado debe contar con la garantía del 

debido proceso en todos los procedimientos que se adelanten y al no tener un hogar de paso para 
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la atención de menores de edad o en cómo es en nuestro tema en particular ¿a dónde serían 

llevados los habitantes de calle o en calle que se vean inmersos en algún procedimiento policial?, 

 

Es por tal razón que el compromiso de la administración municipal del Sevilla Valle del 

Cauca debe ser más firme con la atención integral de los habitantes de calle o en calle conforme 

a lo previsto en la ley (1641 de 2013), deben de crearse políticas publicas serias que permitan 

crear comités interdisciplinarios que presten un servicio humano y en condiciones dignas a esta 

población que hoy en día es vista como un problema social que impide en muchos casos el buen 

desarrollo de una sociedad pues se atasca en un  círculo viciosos que se encierra en la 

subsistencia y la desigualdad. 

 

La corte constitucional se ha manifestado en varias ocasiones sobre el tema de la 

protección integral a los derechos fundamentales de los habitantes de calle o en calle y en 

muchas ocasiones ha sido radical en sus decisiones y precisa como en el caso que se publicó en 

el diario el espectador cuando exhorto al ministerio de salud para que se creara una política 

pública seria y comprometida con el cumplimiento de la ley (1641 de 201) para que esta no fuese 

más una letra muerta:  

 

En efecto, ya existen tanto a nivel local como en el derecho comparado, varios modelos 

de atención que podrían servir de guía. Para la Corte estas personas “requieren 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. El solo hecho de no 

contar con un hogar deriva en la afectación grave y continua de otros derechos fundamentales. 
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Las consecuencias de la falta de vivienda son graves y tienen repercusiones en casi todos los 

demás derechos humanos, como los derechos a la salud, la educación, la protección de la familia, 

la seguridad social, el empleo y, en muchos casos, el derecho a la vida” (T-092 de 2015). 

 

Así como lo menciona la corte en este artículo publicado por el diario el espectador, es 

una realidad que existen varios modelos que podrían servir de guía para la atención integral de 

los habitantes de calle, porque la administración del municipio de Sevilla Valle del Cauca no los 

acoge y sencillamente pone en marcha un proceso de atención integral para esta población que 

hoy en día sufre una de las más profundas flagelaciones de la sociedad. 

 

Es poner en marcha un proceso que no solo se necesita para mejorar las condiciones de 

una sociedad sino que también esta ordenado por ley y contemplado a nivel constitucional, que 

de una u otra manera genera un desarrollo político, social y humano, que cuenta con directrices 

para la financiación de los costos que genere la implementación del procesos de política pública, 

con estampillas que también están contempladas en la norma que lo establece ley (1641 de 

2014), es hora de que las entidades gubernamentales pongan en marcha un proceso que pide a 

gritos la sociedad que dirigen y representan. (El espectador, 2016) 

 

Se hace necesario implementar la creación de políticas públicas para la atención de los 

habitantes de calle o en calle, es hora de que la sociedad sevillana reaccione frente a esta 

situación pues de no ser por iniciativa de la administración, en este proyecto de investigación se 

dejan los ejemplos y las rutas para que cualquier sevillano o persona particular, pueda hacer 

cumplir la ley con la ley, pues no es junto que teniendo todas las herramientas, modelos y rutas 
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que permiten direccionar los procesos de atención integral para los habitantes de calle, no se 

haga por negligencia u omisión de unos pocos. Por lo tanto esta sociedad, debe asumir un reto 

colectivo que permita el cambio radical en la transformación de pensamientos sociales, en 

relación al respeto por los derechos fundamentales de todos los seres humano, para contribuir así 

al mejoramiento de la convivencia, aportando al crecimiento y calidad de vida en educación, 

salud y oportunidades dignas que permitan vivir en paz y armonía, como lo emana nuestra carta 

política en su esencia. 

 

3. Identificar los mecanismos jurídicos efectivos que permitan la protección judicial de los 

derechos humanos del habitante de calle o en calle del municipio de Sevilla, Valle del 

Cauca. 

 

Teniendo como base lo evidenciado en los dos objetivos específicos antes descritos en 

este proyecto, donde se demostró la existencia de un problema social que afecta al conglomerado 

asentado en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca por el fenómeno de los habitantes de y en 

calle. 

 

En primera instancia, se tiene un número importante de integrantes de una comunidad de 

personas que cuentan con unas características donde la normatividad legal colombiana la 

denomina como habitantes de y en calle, que sistemáticamente se vienen vulnerando sus 

derechos por falta de políticas públicas y de voluntad de la administración municipal de Sevilla, 

Valle del Cauca, en la aplicación de programas en pro de ésta población; que existe una sociedad 

que entra como actor activo en calidad de víctimas de las diferentes conductas que realiza a 
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diario cada una de estas personas, y que además existen dentro de este conglomerado unos 

grupos de ciudadanos agremiados como los comerciantes, estudiantes, turistas y en general la 

sociedad de Sevilla. 

 

Delimitando e individualizando cada uno de estos grupos, se realizará un estudio juicioso 

de los mecanismos legales y vigentes aplicables a cada uno, teniendo en cuenta su condición y 

analizando que instrumento jurídico se debe aplicar para cada caso. 

 

En el entendido del habitante de y en calle, que no cuenta con una afiliación a un sistema 

de salud, no recibe ningún tipo de beneficio o hace parte de un programa público que le permita 

sobre llevar su condición, o en el mejor de los casos superarla; es evidente el flagelo al derecho 

fundamental que se consagra en la Constitución Política (1991) en el art 11. El derecho a la vida 

es inviolable, no habrá pena de muerte. 

 

En diferentes pronunciamientos la corte constitucional, ha manifestado que la salud es un 

derecho fundamental puesto que se encuentra en conexidad directa con la vida, ésta sólo es 

susceptible al amparo de la tutela, si bien en este caso la falencia del Estado representado en la 

Administración Municipal al no afiliar al sistema de salud a estos ciudadanos, no otorga los 

presupuestos para acudir a este mecanismo, cada caso se debe individualizar y demostrar su 

urgencia, lo cual no es muy dispendioso, ya que la gran mayoría de personas tienen diferentes 

patologías crónicas, que afectan la salud y de no ser tratadas éstas avanzaran causando la muerte. 

En el decreto (2083 de 19 de Diciembre) en su artículo 15 que a continuación se enuncia que la: 

“Población Habitante de calle, el listado censal de esta población será realizado por las Alcaldías 
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municipales o distritales” el cual modifico el artículo 2.1.5.1 del decreto 780 de este mismo año 

al agregar un numeral en el que contempla la inclusión de esta población al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud por considerar que se encuentra en “circunstancias de debilidad 

manifiesta”. 

 

¿Procede la acción de tutela para este grupo de personas? 

 

La Acción de Tutela. 

 

La acción de tutela se define como un mecanismo, que fue creado con el objetivo de la 

protección de derechos de raigambre constitucional o los conocidos como los derechos 

fundamentales, aquellos que resulten vulnerados por acción u omisión  de cualquier autoridad 

pública o privada, el fallo que se produce de esta acción es inmediato cumplimiento esto se 

encuentra consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política Colombiana (1991), 

reglamentada por el decreto (2591 de 1991). 

 

Tomando como referencia la sentencia (SU-039) del 19 de febrero de 1998, derechos a la 

salud donde procede la acción de tutela en conexidad con la vida. Al respecto, esta sentencia 

menciona: 

 

En cuanto a su naturaleza, los derechos a la seguridad social y a la salud, en un primer 

momento, no presentan un rango fundamental, sino que llegan a participar de tal 

categoría cuando con su desconocimiento resultan amenazados o vulnerados derechos 
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que sí lo son, como los derechos a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y el 

trabajo, entre otros, en razón a la relación inescindible que en determinadas circunstancias 

puedan presentar con éstos. 

 

El propósito fundamental del Estado social de derecho colombiano inherente a la 

protección y promoción de la persona humana con respeto a su dignidad, partiendo del 

ofrecimiento de unas condiciones mínimas de existencia para su desarrollo libre, 

mediante la realización efectiva de los derechos y libertades públicas, logra concretarse 

en el cumplimiento de los fines esenciales estatales señalados en la Constitución Política 

de 1.991, encaminados a alcanzar el bienestar con prosperidad general, el mejoramiento 

de la calidad de vida de la población colombiana y la satisfacción de las necesidades 

básicas más apremiantes en los ámbitos de la salud, la educación, el saneamiento 

ambiental y el agua potable (C.P., arts. 2o. y 306), dentro de las posibilidades que ofrece 

la capacidad económica del Estado. 

 

La prestación eficiente de los servicios públicos se convierte, así, en un instrumento para 

concretar materialmente objetivos estatales, los cuales requieren de un marco jurídico 

suficientemente claro y preciso, que facilite la participación de los distintos sectores sociales, no 

sólo del ámbito público, sino también con el concurso, actividad, liderazgo e iniciativa del 

privado, de conformidad con los mandatos superiores (C.P., art. 365).  

 

En efecto, el ordenamiento constitucional en vigor consagra la seguridad social como un 

servicio público de carácter obligatorio, sometido a la dirección, coordinación y control del 
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Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos 

que establezca la ley (C.P., art. 48), que correlativamente se estructura en la forma de un derecho 

absolutamente irrenunciable, cuya prestación corre a cargo del Estado, con la intervención de los 

particulares, y del cual son titulares todos los ciudadanos, permitiéndoles obtener el amparo 

necesario para cubrir los riesgos que pueden llegar a minar su capacidad económica y afectar su 

salud, con especial énfasis en aquellos sectores de la población más desprotegidos, en la 

intención de conservar una comunidad sana y productiva, gracias a la ampliación gradual de la 

cobertura que en forma progresiva debe producirse, según los parámetros que señale el 

legislador. 

 

Ya en cuanto a su naturaleza, los derechos a la seguridad social y a la salud, en un primer 

momento, no presentan un rango fundamental, sino que llegan a participar de tal categoría 

cuando con su desconocimiento resultan amenazados o vulnerados los derechos que sí lo son, 

como el derecho a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y el trabajo, entre otros, en 

razón a la relación inescindible que en determinadas circunstancias puedan presentar con éstos. 

Sobre este tema, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos. 

 

A pesar de no aparecer dentro del Capítulo 1, Titulo  II de la Constitución (1991), que se 

refiere a los Derechos Constitucionales Fundamentales, adquiere esa categoría por considerarlo, 

como lo ha hecho esta Corporación "derecho fundamental por conexidad, los cuales son aquellos 

que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es 

comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos 

fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros, se 
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ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en 

principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo 

amenaza con poner en peligro el derecho a la vida" (Sentencia T-116 de 1.993).  

 

Asimismo, la Corte ha manifestado que “en la Constitución de 1.991 la salud de los 

colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental cuya efectividad corresponde en buena 

medida garantizar al Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades de su titular y 

los recursos existentes para satisfacerlas.” (Sentencia T-116 de 1.993). 

 

Con fundamento en  la sentencia en estudio, se puede concluir que los habitantes de y en 

calle de Sevilla, Valle del Cauca, que no cuentan con los servicios médicos sin ninguna duda 

tienen el derecho de acudir al mecanismo de la acción de tutela, incoando la conexidad con la  

protección de su derecho fundamental a la vida, en concordancia con la dignidad humana así 

como el derecho a la igualdad, máxime cuando se demuestre la condición de pobreza absoluta, 

que conlleva en efecto a adquirir el estatus de debilidad manifiesta, el cual permite que el Estado 

refuerce y preste una especial atención a quien solicite se le respete y garanticen sus derechos 

fundamentales por el intermedio de las entidades de derecho público. 

 

Esta acción constitucional, puede ser ejercida de manera verbal o escrita por cualquier 

ciudadano, ante el juez de reparto de su jurisdicción, la puede solicitar de manera verbal o escrita 

por intermedio de la personería municipal, la cual se encuentra en la obligación de realizar las 

acciones que le permitan el acceso a la salud ante la autoridad competente, los consultorios 
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jurídicos por intermedio de sus estudiantes y cualquier persona en representación  demostrando 

el estado de debilidad manifiesta del tuteante. 

 

Una vez solicitada, ésta se debe ser contestada por el juez que asume su conocimiento en 

un término de diez días improrrogables, según pronunciamientos de la corte constitucional y se 

deben manejar estos términos. 

 3 días para que el demandante corrija la solicitud ( Art. 17 )  

 3 días máximo para que el órgano o la autoridad rinda el informe o envíe la documentación 

requerida ( Art. 19 ) 

 3 días máximo para la rendición de información adicional ( Art. 21 )  

 10 días máximo para concluir el trámite de la acción (Art. 29 )  

 48 horas máximo para el cumplimiento del fallo ( Art. 23 )  

 48 horas máximo para que el superior haga cumplir el fallo que el inferior no cumplió 

dentro 48 horas (Art. 27 )  

 48 horas máximo para abrir la investigación contra el superior renuente a cumplir con el 

fallo de tutela ( Art. 27 )  

 48 horas máximo para que el juez pueda ordenar que el derecho sea libremente ejercido sin 

más requisitos ( Art. 23 ) 

 3 días para impugnar el fallo ( Art. 31 )  

 2 días para enviarlo al superior ( Art. 32 )  

 20 días para fallar la segunda instancia ( Art. 32 ) 

 10 días para enviarlo a revisión a la corte constitucional 
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Acción De Grupo O Acción Popular 

 

Ahora bien, dejando atrás la tutela, abordaremos como segundo actor y no menos 

importante en lo que en situación de habitante de y en calle, los ciudadanos agremiados, es decir 

aquellos  miembros de la sociedad quienes a diario tienen que soportar las diferentes conductas 

que realizan este tipo de personas, por su condición de agremiado ya sea comerciante o grupo de 

ciudadanos con una actividad en común, que se ven afectados por las conductas que rayan desde 

el ámbito de la  convivencia, las de insalubridad, hasta aquellas que transgreden al ámbito de lo 

penal. 

 

A continuación se hará referencia a las conductas que realizan los habitantes de calle, en 

lo que se denomina su diario vivir. 

 

 El consumo de sustancias alucinógenas en los parques. 

 La insalubridad que presentan y malos olores. 

 El raponeo de objetos de menor cuantía.  

 Los improperios que estos realizan al negarles dinero. 

 El continúo transporte de alucinógenos. 

 La ocupación del espacio público. 

 La inseguridad y el riesgo para los menores de edad. 

 La utilización del espacio público como lugar de asiento impidiendo y generando lugares 

peligrosos. 

 Las exhibiciones obscenas de aquellos que cuentan con disminución psicológica. 
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 Los constantes acosos y el estado de alerta y estrés  que con su presencia generan en los 

transeúntes. 

 

Por todas las conductas antes descritas y muchas más que estos habitantes de y en calle 

realizan a diario, es que cualquier ciudadano, ciudadanos agremiados o reunidos por la 

problemática del tema; esta en las condiciones de interponer una acción de popular o acción de 

grupo ante la autoridad judicial competente con el fin de exigir el cumplimiento a la clara 

omisión de la autoridad que para el caso en concreto será el alcalde municipal de Sevilla Valle 

del Cauca, como primera autoridad electa popularmente cual no garantiza el derecho a la 

seguridad de su conglomerado. 

Acudir a este mecanismo por parte de cualquier persona natural, agremiación o grupo de 

personas, no solo implica la protección de los derechos o intereses colectivos de los habitantes 

del Municipio de Sevilla, esto hace que los fines del Estado se hagan efectivos en lo que se 

denomina el Estado social de derecho, mírese como con una solicitud que busque una solución a 

la omisión del estado en garantizar seguridad y la sana convivencia entre su conglomerado se 

materializa por medio de dicho mecanismo. 

 

La acción popular se soporta en la Ley (472 de 1998) desarrollada el artículo 88 de la 

Constitución Política (1991), tanto en lo relativo a las acciones populares, que estamos 

examinando en este aparte, como a las acciones de grupo que son de acceso público no requiere 

de un profesional del derecho ya que ésta se encuentra al alcance de cualquier ciudadano en 

ejercicio. 
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Esta se presenta contra entidades públicas o personas privadas que cumplen funciones 

públicas, conoce la jurisdicción contencioso administrativa, concretamente en primera instancia 

los jueces administrativos y en segunda el Tribunal Administrativo del respectivo Departamento, 

hasta tanto no se creen los juzgados administrativos tendrán la competencia en primera instancia 

los Tribunales Administrativos y en segunda el Consejo de Estado. Si se adelanta contra 

particulares conoce la jurisdicción ordinaria, específicamente los jueces civiles del circuito 

(artículo 15 y 16). Excepcionalmente puede presentarse ante el Juez Civil Municipal o 

Promiscuo Municipal, quien lo remitirá inmediatamente al Juez Civil de Circuito competente. 

 

 

Acción De Cumplimiento  

 

Dentro del programa de desarrollo para el año 2016 y 2017 el alcalde electo, omite y 

olvida sus deberes y obligaciones en la creación e implementación de políticas públicas que 

permitan contribuir a la reducción del fenómeno del habitante de calle y en calle asentado en la 

jurisdicción del municipio de Sevilla. En la inobservancia del deber en la ejecución y puesta en 

práctica de una política pública, por parte de la administración municipal, la cual toma fuerza de 

ley  imperativa, inobjetable y expresa en el programa de gobierno y el plan de desarrollo de la 

primera autoridad del municipio de Sevilla Valle del cauca. 

 

Es por tal razón que en este caso le damos el paso a la acción de cumplimiento 

mecanismo consagrado en nuestra carta política en su artículo  87 el cual reza: "Toda persona 

podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto 
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administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el 

cumplimiento del deber omitido". Y fue reglamentado por la ley (393 de 1997) y se estableció 

como el mecanismo de defensa más efectivo para hacer cumplir las leyes o los actos 

administrativos con fuerza de ley que determinen reglamentos de manera general y no particular 

como en nuestro caso son los habitantes de calle o en calle. (Ley 393 de 1997) 

 

Una vez determinada la acción de cumplimiento en nuestra carta política, la mencionada 

acción tiene como finalidad principal el cumplimiento de los deberes económicos, sociales y 

culturales establecidos en nuestra sociedad, así mismo vale anotar que esta acción no persigue 

directamente la protección de derechos a tal modo que lo que busca es la protección del principio 

de legalidad y el cumplimiento eficaz del ordenamiento jurídico. Es decir que es un mecanismo 

protectivo del cumplimiento de la ley. 

 

En muchos casos se ha tratado de explicar mejor cual es la finalidad de la acción de 

cumplimiento, pero una de las explicaciones, más acertada y declara muy bien, cual es el 

objetivo principal de ésta acción es: "… En el Estado de derecho uno de los postulados 

fundamentales es el del respeto por la ley, el de la vigencia de la ley, el del imperio de la ley. Las 

leyes no pueden seguir siendo diagnósticos, no pueden seguir siendo sueños, no pueden seguir 

siendo buenas intenciones, no pueden seguir siendo románticas declaraciones. Una ley es por 

definición una norma jurídica de obligatorio cumplimiento, entonces, lo que estamos haciendo 

aquí es expresar eso, porque no podemos seguir construyendo carreteras a base de decir que se 

ordenen carreteras. Pero siquiera permitir la posibilidad, para mí inimaginable de que la ley 

pueda seguir siendo algo que el Congreso decreta, pero que el gobierno se reserva el derecho de 
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cumplir o no cumplir, según considere que es conveniente, oportuno o financieramente viable, 

me parece absolutamente inaceptable". (Juan Carlos Esguerra P. - Delegatario- Asamblea 

Nacional Constituyente). 

 

La acción de cumplimiento puede ser presentada por cualquier persona como lo permite 

la ley (393 de 1998) en su artículo 4, siempre y cuando tenga la plena facultad y sea una persona 

capaz para llevar a cabo tal proceso.  

 

El ejercicio de la acción de cumplimiento puede dirigirse en contra de cualquier entidad 

pública o privada que preste servicios públicos, conforme a lo mencionado por la corte en 

sentencia (C- 157/98), teniendo conocimiento contra quién procede la acción de cumplimiento, 

es necesario traer a colación la caducidad de la acción de cumplimiento, ya que no tiene 

caducidad y puede ser presentada en cualquier momento, establecido en la ley (393 de 1998) 

quien la regula. (C-157/98) 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior la acción popular toma una jurisdicción que a 

continuación lo explica la corte constitucional:  

 

La Ley 393 asignó la competencia para conocer de la acción de cumplimiento a la 

jurisdicción contencioso administrativa, los jueces pertenecientes a esta jurisdicción son los 

encargados en Colombia de controlar el ejercicio de la función administrativa. Las 

competencias fueron distribuidas así por la ley: 
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En primera instancia, conocen los Jueces Administrativos con competencia en el 

domicilio del demandante y los Tribunales Administrativos, en la segunda, hay un Tribunal 

Administrativo en cada Departamento. Los juzgados administrativos aún no han sido 

conformados, hasta tanto no se creen dichos juzgados seguirán conociendo los Tribunales 

Administrativos en primera instancia y el Consejo de Estado en la segunda. 

 

Los jueces civiles del circuito en el caso de la acción de cumplimiento en asuntos 

urbanísticos tienen norma especial, Ley (388 de 1997). (Constitución 1991) 

 

Así mismo debe tenerse en cuenta que para la presentación de la acción popular, debemos 

cumplir con un requisito fundamental de procedencia y hacer un requerimiento de cumplimiento 

a quien se pretende que cumpla con la ley o contra el acto administrativo que se pretende hacer 

cumplir; teniendo lo anterior la acción de cumplimiento en su cuerpo o estructura escrita debe 

llevar: 

 

1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción. 

2. La determinación de la norma con fuerza de ley o acto administrativo incumplido.  

3. La narración de los hechos constitutivos de incumplimiento 

4. La determinación de la autoridad o particular incumplido 

5. Prueba de la renuencia 

6. Solicitud de prueba y enunciación de las que se pretendan hacer valer 

7. La manifestación de no haber presentado otra solicitud respecto de los mismos hechos o 

derechos ante ninguna otra autoridad, 
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La solicitud podrá presentarse verbalmente, cuando el solicitante no sepa leer ni escribir o 

sea menor de edad o se encuentre en situación de urgencia extrema. 

 

Ya agotado el cumplimiento de la presentación de la demanda, en debida forma la acción 

de cumplimiento, tiene unas características procesales que deben ser acatadas por las partes 

intervinientes según la corte el artículo 2º de la Ley (393 de 1997) donde establece los principios 

aplicables a la acción de cumplimiento. Dispone que una vez presentada la demanda, el trámite 

se desarrollará en forma oficiosa, es decir el impulso del proceso correrá a cargo del juez, y 

según los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad, 

eficacia y gratuidad. 

 

Los términos del procedimiento son perentorios e improrrogables, el juez dará prelación a 

la acción de cumplimiento, para lo cual deberá posponer cualquier asunto de naturaleza 

diferente, salvo la acción de tutela. 

 

En aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, el juez 

podrá ordenar el cumplimiento del deber omitido, prescindiendo de consideraciones formales 

cuando las pruebas presentadas con la solicitud evidencien una grave o inminente violación de 

un derecho por el incumplimiento, esto hace que tanto la presentación de la demanda como su 

desarrollo en general sea mucho más fácil y garantice, que el incumplimiento de la ley sea 

efectivamente castigado, dependiendo más del juez de conocimiento que del mismo demandante. 
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Una vez terminado el proceso y emitido el fallo, este también debe cumplir con unos 

requisitos fundamentales según lo establece el artículo 21 Ley (393 de 1997): 

 

1. La identificación del solicitante 

2. La determinación de la obligación incumplida 

3. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento 

4. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido 

5. Un plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, el cual no podrá ser mayor de diez 

días hábiles. Si fuese necesario más tiempo el juez lo determinará previa justificación en la 

motivación de la sentencia 

6. Orden a las autoridades de control correspondientes para que se determine la 

responsabilidad penal o disciplinaria en la que se haya incurrido con el incumplimiento 

7. Si hubiese lugar la condena en costas 

 

Si el juez no accede a lo pretendido por el actor en el fallo negará la petición advirtiendo 

que no podrá instaurarse nueva acción con la misma finalidad. 

 

Contra el fallo de este proceso de la acción cumplimiento, proceden la impugnación por 

el solicitante, por la autoridad renuente (es decir, el demandado) o por el representante de la 

entidad a la que éste pertenezca y por el defensor del pueblo artículo 26 Ley ( 393 de 1997). 

 

Para el estudio en particular y principalmente nos permitimos dejar un ejemplo de la 

demanda de acción de cumplimiento pues es una de las posibles soluciones que planteamos en 
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este proyecto de grado para el caso en particular que es la Inaplicabilidad De La Ley 1641 De 

2013 En Concordancia Del Nuevo Código De Policía, Por Parte De La Administración 

Municipal De Sevilla Valle Del Cauca:  

 

 

 

 

Señores: 

Honorables Magistrados 

Tribunal Administrativo de Sevilla Valle del Cauca  

E. S. D. 

 

STIVEN BUITRAGO RAMIREZ, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con 

cédula de ciudadanía N° 1.116.437.978 expedida en Zarzal, Valle del Cauca residente como se 

indica al pie de mi firma, de acuerdo con los términos del artículo 87 de la Constitución y de la 

ley 393 (julio 29 de 1997), “Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”, 

intento ante su autoridad acción de cumplimiento contra DEL MUNICIPIO DE SEVILLA 

VALLE DEL CAUCA representado legalmente por el señor alcalde ------------------------ por la 

reiterada renuencia a darle cumplimiento a la orden contenida en la ley 1641 de 2013 en 

concordancia de la ley 1806 de 2016, como pasa a acreditarse según se expresa enseguida. 

 

I.  La norma con fuerza material de ley incumplida, fue expedida por Honorable senado 

de la república, y promulgada mediante publicación en el Diario Oficial de 12 de julio de 2013. 
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Como se acredita con copia informal de la misma. (Lo propio se hará en caso de que se trate de 

acto administrativo. Creemos que es necesario que la copia lleve la correspondiente constancia 

de publicación, notificación o ejecución, en los términos del Código Contencioso 

Administrativo). 

 

En la parte incumplida la norma (o el acto administrativo) es el siguiente tenor: 

se incumple el artículo 1 de la ley 1641 de 3013 y con este la totalidad de la norma pues el 

municipio no ha puesto en marcha ningún tipo de plan de acción o política pública para 

garantizar  los derechos y garantías de la población de personas de calle o en calle, 

(Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales para 

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

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

atención integral, rehabilitación e inclusión social) así como lo sustentan en la respuesta a 

derechos de petición instaurados con antelación  

 

(Si la decisión administrativa fue verbal, deberá acompañarse prueba siquiera sumaria de ella). 

 

II. Hechos constitutivos del incumplimiento. 

 

1. El día (fecha) se expidió (la norma, el acto administrativo), mediante el cual se estableció un 

derecho a favor de (nombre del beneficiado con la decisión legal o administrativa de cuyo 

incumplimiento se trata). El mencionado acto fue publicado en (indicar órgano, fecha y número 

de la publicación).  
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2. Como se lee claramente, el articulo (mencionar el que corresponda) se constituyó a mi favor 

un beneficio consistente en (se describe en forma sucinta en beneficio establecido a favor del 

actor). Como se desprende del tenor literal, no hay duda que el beneficio de aquí allí se trata era 

de aplicación inmediata, y se dictó en forma incondicional y firme, de la cual sólo podía provenir 

su cumplimiento inmediato.  

3. No obstante lo anterior, (la entidad pública obligada al cumplimiento) se ha negado 

reiteradamente a darle cumplimiento a la norma con fuerza material de ley (al acto 

administrativo en firme), alegando diversas razones, ninguna de las cuales justifica la renuncia a 

su cumplimiento, ni justifica el retardo para hacerlo, ni mucho menos el motivo a no darle 

cumplimiento, pues la norma (o el acto administrativo) está amparada con presunción de 

legalidad, ya que en contra de ella (o de él) no se ha producido hasta este momento decisión 

judicial que la declare inconstitucional (a lo haya declarado nulo). 

 

III. Autoridad Incumplida 

 

Como lo determina la norma de cuyo cumplimiento se trata, la autoridad obligada 

legalmente para hacerlo efectivo es………………. 

 

IV. Prueba de la renuencia 

 

Como el presente caso no corresponde a la excepción establecida en el artículo 8°, inciso 

2° de la ley 393, acredito el estado de renuencia al cumplimiento, con los siguientes elementos de 
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juicio: a) Con fecha………. , presenté ante la autoridad obligada que se determinó antes, el 

escrito que, en copia, anexo a esta demanda, de cuyo tenor se desprende el apremio a que 

cumpliera en debida forma el deber legal, a que se refiere la ley; b) La autoridad obligada 

reincidió en el incumplimiento, manifestando de viva voz o por escrito, que no estaba dispuesta a 

cumplir la orden, alegando, entre otras, las siguientes razones: 1)…….2)…….3)…….. c) 

Enterada suficientemente de mi escrito para el cumplimiento del deber omitido, la autoridad 

obligada, se negó a expedir respuesta dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de 

mi solicitud. 

Anexo los documentos correspondientes. 

 

V. Pruebas 

 

Para establecer el carácter indiscutible y la exigencia del derecho reconocido y no 

cumplido, lo mismo que hasta ahora la autoridad competente se ha mostrado renuente para 

cumplirlo, sin que haya manifestado ánimo de hacerlo en término más o menos prudencial, 

solicito al Señor Juez tener como pruebas las siguientes: 

 

A. Documental  

 

Ténganse como tales los documentos que en fotocopia anexo al presente escrito. 

B. Testimonial 
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Para acreditar el ánimo omisivo de la autoridad competente, sírvase, hacer llegar a su 

despacho las siguientes personas que, en su calidad de testigos excepcionales del día en que 

reclamé de viva voz el cumplimiento del deber omitido, percibieron la actitud del funcionario 

competente y sus manifestaciones de no querer pasar al cumplimiento: 

 

- Señora……………., secretaría de la oficina………… 

 

- Señor………………, que por hallarse ese día en las oficinas de la autoridad obligada puede 

acreditar la actitud deliberada a no cumplir. 

 

- Señora……………….. , y quien pudo presenciar la arbitrariedad con que manifestaba 

que no se me otorgaría el derecho que me corresponde por una actitud recalcitrante de la entidad 

obligada. 

 

VI. Pruebas que pretendo hacer valer 

 

Declaración de parte: 

 

Para acreditar fehacientemente la actitud, no sólo omisiva sino de abierto desacato, 

solicitará, que, dentro del proceso, se oiga al doctor…………, identificado con la cédula de 

ciudadanía N°………….. De………….., en su carácter de………….., y en virtud del cual se ha 

negado reiteradamente a dar cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutiva 

de…………………, a fin de que declare con toda verdad, las circunstancias en que se 
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produjeron la decisión y las razones, si hubiere alguna, por las cuales en forma por demás 

reiterada se ha negado sistemáticamente a dar cumplimiento al derecho debido. 

 

 

 

 

VII. Declaración de la acción única 

 

En forma expresa, manifiesto con toda claridad, bajo la gravedad del juramento, que se 

entiende prestado por la suscripción de este escrito, que hasta la fecha no he presentado ni pienso 

elevar nueva solicitud, ante otra autoridad que fuere competente, con relación a los mismos 

hechos a fin de reclamar el cumplimiento del mismo derecho. 

 

III. Notificaciones 

 

Para los fines de la tramitación del proceso en acción de cumplimiento, señaló la 

localización de partes en los siguientes términos: 

 

 

De le autoridad renuente: 

………………………………………… 

 

Del actor: 
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………………………………………… 

 

Señor Juez, 

 

………………………. 

T.P. No……………… del C. S. de la J.  

Una vez estudiadas las  acciones constitucionales que permiten ejercer y solicitar la 

protección por el aparato judicial estatal, es importante resaltar que cada una de estas se  deben 

enfocar desde el punto de vista objetivo, dependiendo la posición que se asuma dentro del 

problema social, es decir que si me considero víctima de las conductas realizadas por los 

habitantes de o en calle, buscare la figura jurídica que corresponde según la parte fáctica, para la 

cual se presentaría una acción de cumplimiento. 

 

Ahora bien para la interposición de la tutela esta se presentara individualmente por cada 

uno de los solicitantes, independientemente que se busque la protección de los mismos derechos, 

será el operador judicial quien unifique en caso de ser procedente, para que la sentencia proteja a 

uno o a varios de los solicitantes del restablecimiento de sus derechos. 
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10. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE GRADO. 
 

INVESTIGADORES RESPONSABLES 

Stiven Buitrago Ramírez.  

Luis Augusto Ruiz Sandoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

11 .CRONOGRMA DEL TRABAJO 
 

 

El trabajo de proyecto de grado, como proyecto de investigación, se encuentra organizado 

en cuatro procesos básicos con el desarrollo de actividades claras, precisas y coherentes, que 

permitan  la ejecución del mismo, por lo tanto se exponen a continuación: 

 

1. Introducción al tema-investigación local. 

 Búsqueda de la información local 

 Primer acercamiento de campo  

 Primer bosquejo de marco conceptual 

 Redacción de la primera versión del proyecto de investigación 

 

2. Trabajo de investigación jurídico normativo respecto de tema. 

 Establecimiento de vínculo legal y administración local 

 Planeación colectiva del proyecto 

 Realización de las actividades propuestas 

 Registro y escritura reflexiva sobre la experiencia de campo. 

 

3. Análisis y discusión de resultados 

 Primera redacción del reporte/narrativa de investigación a partir de los ejes de análisis 

 Puesta en común y discusión de reporte/narrativa al interior del equipo 

 Redacción final del reporte/narrativa de investigación 
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4. Redacción final y presentación del proyecto de grado. 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades que se realizaron y el período de 

tiempo que se estimó para ellas. 

 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABRI 

 

MAY 

 

JUN 

 

JULI 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduc

ción al 
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ación 

local. 

Búsqueda 

de la 

informació

n local 

 

 

 

X 

   
 

     

Primer 

acercamien

to al campo 

de 

interacción.   

    

     

 

X 

        

Primer 

bosquejo de 

marco 

conceptual 

     

  X 

       

Redacción 

de la 

primera 

versión del 

proyecto de 

investigaci

ón 

     

   X 

       

 

 

 

 

 

Trabajo 

de 

investig

ación 

Jurídico 
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vo 

respecto 

de tema  

 

Establecimi

ento de 

vínculo 

legal y 

administrac

ión local. 

      

  X 

      

Planeación 

colectiva 

del 

proyecto. 

 

     

   X 

     

Realización 

de las 

actividades 

de campo 

propuestas 

    

    

 

   X 

 

  X 

    

Registro y 

escritura 

sobre sobre 

      

  X  
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la 

experiencia 

de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

y 

discusió

n de 

resultad

os 

Redacción 

Narrativa 

de 

investigaci

ón a partir 

de los ejes 

de análisis 

     X    
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  X 
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X 

 

 

  X 

 

Redacci

ón final 

y 
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ción del 

proyecto 

de 

grado. 

            

 

 

 

X 

   

 

 

X 
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12 .CONCLUSIONES 
 

A lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación, se logró evidenciar de manera 

precisa  la cantidad de habitantes de calle y en calle en la geografía urbana del municipio de 

Sevilla Valle del Cauca, siendo relevante y tangible la problemática social existente con dicha 

población para un municipio de VI categoría. Además se comprobó, que por parte de la 

administración municipal y de sus dependencias,  falta  voluntad política, social,  con poco o 

ningún compromiso por la convivencia de los habitantes, de tal manera que pueda abordar el 

problema de manera seria, dejando ver así la ausencia de políticas públicas que permitan a los 

habitantes Sevillanos convivir en tranquilidad y  seguridad  en el municipio. 

 

Dentro de la profundización de estudio del proyecto, se abordó el problema desde lo 

individual con cada habitante en condición de habitabilidad de calle o en calle, resaltando la 

existente línea delgada entre si un habitante de calle o en calle es una víctima del Estado o es un 

victimario de la sociedad en general, teniendo en cuenta el nivel de discriminación, según el caso 

particular desde los diferentes factores que influyen en la ponderación de estos. 

 

Es claro reiterar, que existe una responsabilidad compartida del Estado y sus instituciones 

para abordar la problemática, de igual manera la sociedad desde la familia como núcleo 

fundamental que permite generar dicho fenómeno, por olvidar las responsabilidades de cada 

integrante respecto a la población en condición de habitante de calle o en calle. También es 

importante resaltar que el Estado a través de las instituciones municipales en Sevilla, no ha hecho 

el respectivo trabajo o gestión sobre el tema, haciéndose notorio en la ausencia de información 
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oficial de los integrantes que pertenecen a esta comunidad y la falta de políticas públicas que 

garanticen los derechos constitucionales. 

 

La sociedad sevillana también hace parte de esta  cadena y tiene un alto grado de 

responsabilidad, observado  en el proceso del desarrollo del proyecto de investigación, donde se 

logra demostrar que existe una  aceptación pasiva por parte de los ciudadanos,  ya sea por 

desconocimiento de la norma o por que se habituaron a convivir diariamente, viendo incrementar 

la problemática sin acciones de mejora frente a la situación. 

 

El proyecto de investigación, busca concientizar y otorgar herramientas jurídicas legales 

y vigentes que estén al alcance del ciudadano y/o agremiación, ofreciendo así a la comunidad 

sevillana la oportunidad de exigir a la administración municipal, la personería, la procuraduría, 

las secretarias de salud y comisaria de familia, el respeto por los derechos constitucionales, como 

directas responsables en  el amparo del respeto del derecho de  todos y cada uno de los habitantes 

de calle o en calle, logrando así el crecimiento social, económico y cultural del municipio, 

basado en la sana convivencia y seguridad para todos los sevillanos. 

 

Así mismo por medio de la investigación realizada, se logra comprobar, mediante 

respuesta dada a derecho de petición, que desde hace varios años la administración municipal de 

Sevilla Valle del Cauca, no implementa ninguna de las directrices que le exige la ley (1641 de 

2013) para garantizar la atención integral a los habitantes de calle o en calle de la misma manera 

se pudo evidenciar que ni siquiera se cuenta con un grupo interdisciplinario como mínimo para 
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atender las emergencias que se presenten, y donde se vean involucrados habitantes de calle o en 

calle.   

 

En la actualidad el municipio de Sevilla Valle del Cauca no cuenta con un hogar de paso 

el cual pueda brindar atención en condiciones dignas a los habitantes de calle o en calle que 

deseen tomar algún tipo de proceso de rehabilitación, donde se puedan asear, dormir y no tener 

por obligación dormir en un andén o simplemente donde el sueño los venza o en el peor de los 

casos donde lo doblegue el efecto de las drogas, por no haber donde más. 

 

En Colombia y particularmente en nuestro caso el municipio de Sevilla Valle del Cauca, 

si se diera aplicación de la ley (1641 de 2013) conforme a su esencia, sería un paso al desarrollo 

de una vida en condiciones dignas, tanto para la sociedad en general como en particular para el 

caso de los habitantes de calle o en calle, pero aun después de haber desarrollado todo este 

trabajo de investigación no se sabe a ciencia cierta cuál es el beneficio de la no aplicación de esta 

ley. Aun sabiendo que por ello son muchas las consecuencias que acarrean tanto la 

administración municipal, como las entidades que tienen que ver con el tema directa o 

indirectamente y principalmente a quienes hagan sus veces de representación. 

 

Es de resaltar que el incumplimiento de esta norma (ley 1641 de 2013) acarrea fuertes 

consecuencias a tal punto, que el alcalde de un municipio puede ser retirado de su cargo con una 

acción de cumplimiento, como es el caso del municipio de Sevilla Valle del Cauca, que el 

mandatario de turno sustento en el plan de gobierno dar atención integral a esta comunidad, y 

hasta el momento no lo ha realizado, también abre ventanas jurídicas para que cualquier 
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ciudadano presente una acción de tutela con el objeto de garantizar sus derechos fundamentales o 

los de otro, lo que generaría para la administración municipal una obligación de cumplir con 

todas y cada una de sus obligaciones contempladas en la norma mencionada de manera 

inmediata, ahorrándose tiempo, dinero, desgaste administrativo y judicial, para la creación de 

una política pública seria y a tiempo que impediría que acarre sanciones. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Es necesario que de manera inmediata, se disponga de un grupo interdisciplinario conformado 

por las entidades y profesionales que exige la ley 1641 de 2013, que cumpla con el objetivo de 

atender de manera integral a los habitante de calle o en calle, que no se vean obligados mediante 

una orden judicial expedida como resultado de una acción de tutela o por una acción de grupo o 

popular, el cumplimiento del mismo, lo importante es atender las emergencias de salud y en 

general en las que se vean involucradas personas que hagan parte de la población objeto. 

 

Es de vital importancia poner en funcionamiento una política pública que brinde protección y 

prevención a todas las consecuencias que trae consigo la habitabilidad de  la calle para las 

personas sumergidas en este estilo de vida o candidatos a iniciarla. No se trata de cambiar un 

proyecto de vida sino de aportar y brindar condiciones con el fin de que éste no afecte, ni al ser 

humano que lo escogió, ni al que tiene que soportar estas conductas. ¨mi libertad se termina 

dónde empieza la de los demás¨ (Santo Tomas De Aquino actual Italia, 1224 – Fossanuova, 

1274),  
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Poner en marcha un proyecto que permita garantizar o construir un hogar de paso, que ofrezca el 

cumplimiento eficaz de la Policía Nacional en cuanto a su proceso operativo encomendado en el 

art 41 de la ley 1801 de 2016 (nuevo código de policía), para el caso en que se deba conducir un 

habitante de calle o en calle, bajo los efectos de sustancias psicoactivas o con problemas 

psicológicos, psiquiátricos o simplemente no puedan valerse por sí mismos según sea el caso. 

 

Realizar lo más pronto posible una caracterización demográfica, social y económica de las 

personas habitantes de calle o en calle que existen dentro del municipio de Sevilla Valle del 

Cauca, con el fin de conocer y proyectar el mayor impacto de las actividades que se programen 

con esta población. 

 

Solicitar  a la personería municipal ejercer sus funciones y responsabilidades como ente de 

control y teniendo en cuenta la designación que le hace el art 12 de la ley 1641 de 2013, en 

cuanto a la vigilancia del cumplimiento de las directrices y mandatos de la misma ley por parte 

de las diferentes dependencia y principalmente la administración municipal, en lo que 

corresponde a la política pública para la atención integral a habitantes de calle o en calle. 
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ANEXO 
 

Anexo 1. Encuesta 

CENSO HABITANTES  DE CALLE SEVILLA VALLE DEL CAUCA 

 

Nombres: _______________________________________ 

APELLIDOS: ____________________________________
  

     Cedula_________________ de ______________________ 

Presenta  Disminución   Psicológica    SI ____      NO______ 

Que Tipo___________________________________________________ 

Edad:_______     Origen-_______
 
Dirección:_______________________________ 

Cuenta con una residencia fija: ___________________________________ 

Cuenta con Servicios de Salud   SI_____    Cual______________ 

                                                    NO____ 

Porque________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Actualmente es beneficiario de algún programa del Gobierno Nacional, departamental o 

municipal.  SI____  NO______ 

Cual__________________________________________________________________________

______________________________________________________   

Actualmente cuenta con algún familiar en el municipio de Sevilla SI____  NO_____ 

Cual________________________________ tel ___________________________ 
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Direccion__________________________________________________________ 

Porque no se encuentra con su núcleo familiar relato:_______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Cuanto hace que el municipio de Sevilla es su hogar:_______________________ 

__________________________________________________________________ 

Es consumidor de sustancias Psicoactivas Drogas SI___ NO___Cuales_________ 

__________________________________________________________________ 

Hace cuanto________________________________________________________ 

 

Como hace par su diario sostenimiento, alimentación _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

 

Firma___________________________  
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Anexo 2. Censo municipal sobre los habitantes de calle o en calle 

 

Las siguientes fotografías fueron tomadas por los diferentes investigadores en el trabajo 

de campo en horas diurnas y nocturnas, durante el desarrollo del proyecto de investigación en las 

calles del municipio de Sevilla en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre del año 2017, con 

la respectiva autorización de los que en ellas aparecen, respecto de los habitantes de calle con la 

disminución psicológica evidente, estas fueron tomadas en vía pública sin incomodar o 

transgredir sus derechos. 

 

        

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA NUMERO 1 

Habitante de calle hace el andén de la biblioteca municipal  

del Municipio de Sevilla Valle del Cauca como su hogar.                                                                     

 

FOTOGRAFIA NUMERO 2 

Habitantes de calle que han escogido el andén de este 

establecimiento de comercio como su hogar  en el 

Municipio de Sevilla Valle del Cauca.                                                                         
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FOTOGRAFIA NUMERO 3 

Habitante de calle que no solo vive en ella si no que 

también vive de lo que la calle le provee en el Municipio 

de Sevilla Valle del Cauca.                                                                         

 

FOTOGRAFIA NUMERO 4 

Este habitante de calle toma como su dormitorio un 

andén residencial del municipio de Sevilla Valle del 

Cauca.                                                                         

 

FOTOGRAFIA NUMERO 5 

Este habitante de calle sin importar el peligro duerme 

debajo de un andamio en las afueras del coliseo del 

Municipio de Sevilla Valle del Cauca.                                                                         

 

FOTOGRAFIA NUMERO 6 

Habitante  de calle, duerme en el parque la concordia 

porque en varias ocasiones ha sido despojado de sus 

pertenencias por otros habitantes de calle.                                                                         

 

FOTOGRAFIA NUMERO 7 

Este lugar del municipio de Sevilla Valle del Cauca.  Se 

ha convertido en uno de los sitios más apetecidos por los 

habitantes de calle para dormir, cada día aumenta la 

presencia. .                                                                       

 

FOTOGRAFIA NUMERO 8 

Sin importar lo incomodo,  el frio y todos los factores 

sociales que conlleva a la habitabilidad en la calle en el  

municipio de Sevilla Valle del Cauca, hacen que estas 

escaleras sean el dormitorio de este ser humano.                                                                         
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FOTOGRAFIA NUMERO 11 

Habitantes de calle en busca de la ayuda de la gente 

pidiendo monedas para sus alimentos u necesidades 

básicas.                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

FOTOGRAFIA NUMERO 9 

Sin importar las condiciones, definitivamente el perro es 

el mejor amigo del hombre y en este caso es increíble 

como este perro cuida a su amo mientras duerme (no, 

nos permitió acercarnos al habitante de calle).                                                                       

 

FOTOGRAFIA NUMERO 10 
Una profunda reflexión de amor, esta pareja de habitantes de 

calle manifiestan que no importan las condiciones en las que se 
encuentran pues su felicidad es estar juntos, en las afueras de la 

galería. .                                                                       
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Una vez  evidenciada la existencia, forma y estilo de vida de los habitantes de calle y en 

calle del municipio de Sevilla Valle del Cauca, por el incumplimiento de la administración 

municipal al no dar aplicación  la ley 1641 de 2013, en concordancia con el Nuevo Código de 

Policía ley 1801 de 2016, decidimos realizar una actividad en la cual le pudimos brindar 

alimentación, recreación, y vestuario en condiciones dignas para estas personas, en compañía de 

amigos familiares y la valiosa colaboración de la Policía Nacional del Municipio. 

 

Anexo 3. Preparación De Alimentos 

 

 
FOTOGRAFIA 12                                                                            FOTOGRAFIA 13 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFIA 14                                                                            FOTOGRAFIA 15 
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Anexo 4. Recibimiento Y Encuesta De Nuestra Población Objeto 

 

 

 
FOTOGRAFIA 16                                                                          FOTOGRAFIA 17 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FOTOGRAFIA  18                                                                          FOTOGRAFIA 19 
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FOTOGRAFIA 20                                                                               FOTOGRAFIA 21 
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Anexo 5. Departiendo Un Almuerzo Con Los Habitantes De Calle Y En Calle De Sevilla. 

 

 

 
FOTOGRAFIA 23                                                                            FOTOGRAFIA 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 6. Entrega de elementos varios y vestuario. 

 
FOTOGRAFIA 25                                                                            FOTOGRAFIA 26 
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FOTOGRAFIA 27 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo 7. Entrega de diferentes elementos a los habitantes de y en calle. 

             

 

 

 

FOTOGRAFIA 12                                                                            FOTOGRAFIA 13 
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Anexo 8. Habitantes de calle en condición de disminución psicológica evidente, fotografías tomadas 

en las vías y calles públicas de Sevilla Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apodo: Musingo o Narro 

 

Apodo: Zorrillo 

 

Apodo:100 pesitos 
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Apodo: Suaza 

 

Apodo: El Rolo 

 

Apodo: desconocido 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apodo: El indio 

 

Apodo: Desconocido 

 

Apodo: Yiyo 


