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1. Problema 

 

¿La situación de vida en calle o alta permanencia, situación desde una perspectiva de prevención 

para la protección integral de niños, niñas y adolescentes? 

2. Planteamiento del problema 

        Cuando se hace la relación entre la vulneración de derechos y las causas comunes a la 

pervivencia del fenómeno, la violencia intrafamiliar y el abandono se constituyen en un factor a 

destacar dado el círculo vicioso de vulnerabilidad que se configura al asociarse con el fenómeno 

de situación de vida en calle o alta permanencia de niños, niñas y adolescentes. No obstante, la raíz 

de este complejo fenómeno se ubica en aquellos contextos con escasez de protección a la niñez, en 

cualquiera de sus expresiones, dificultando el acceso a una calidad de vida digna o a condiciones 

de educación, salud y bienestar básico. 

 

          Estas causas son generadas por diferentes situaciones que son importantes establecerlas para 

poder implementar políticas públicas sociales, que reduzcan los motivos por el cual un niño, niña 

y adolescente decide tomar como opción de vida, la calle.  

  

          En este sentido, se pretende explorar, analizar y establecer las causas o razones que conllevan 

a los niños, niñas y adolescentes a vincularse a un grupo superfluo y permanecer en el.   

3. Justificación 

 

           El fenómeno de los habitantes de calle es un problema que afecta la ciudad de Bogotá, por 

tal razón se busca abordar el fenómeno de la situación de vida en calle y alta permanencia, desde 

una perspectiva de derechos, orientada a la prevención y atenuación de los factores de riesgo, 

entendiendo la complejidad y heterogeneidad de los elementos que mantienen y reproducen el 

fenómeno.  
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4. Objetivo general 

 

        Brindar elementos que contribuyan en la orientación de acciones que, desde la familia, la 

sociedad y el Estado, conscientes de su responsabilidad compartida, permitan proporcionar a niños, 

niñas o adolescentes en riesgo o situación de vida en calle o alta permanencia con escenarios y 

condiciones que garanticen su protección integral y sean protagonistas de su propio desarrollo. 

5. Objetivos específicos  

 

• ¿Establecer las condiciones de salud de niños, niñas y adolescentes en situación de vida en 

calle o con alta permanencia en calle? 

• ¿Analizar las fuentes de información censal y establecer las causas sociales por las cuales 

un niño, niña o adolescente inicia y continua una vida en calle en la ciudad de Bogotá? 

6. Estrategia 

 

         Para realizar esta investigación utilizaremos métodos cuantitativos como entrevistas, grupos 

focales y cuantitativos como recolección de información y análisis estadísticos de datos con 

muestras de la población especifica de la ciudad de Bogotá D.C., logrando así reconstruir la 

realidad tal como lo observan los propios actores y la sociedad en general. 

7. Marco Teórico 

 

       Si se hace un análisis del abordaje y definición del fenómeno de niños, niñas y adolescentes 

en situación de vida en calle, se encuentra que es un fenómeno que se remonta al siglo XVI. No 

obstante, su abordaje conceptual inicia en 1851 cuando es empleado por primera vez el término en 

un libro denominado “London Labour and the London Poor” escrito por Henry Mayhew (Scanlon 

et. Al, 1998). Sin embargo, este término toma su sentido actual hasta 1979 al ser acuñado por las 

Naciones Unidas en su definición de niño o una niña de la calle como aquel para quien la calle, en 

el más amplio sentido de la palabra – incluyendo viviendas desocupadas, terrenos baldíos, etc., se 
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ha convertido en su residencia habitual y/o en su fuente de sustento, y quienes no están lo 

suficientemente protegidos, supervisados o dirigidos por los adultos responsables. (Trussell, 1999; 

Aptekar, 1994).  

        Definición desde la cual UNICEF plantea una diferenciación del fenómeno a partir de tres 

categorías: niños y niñas “de la calle” entendidos como aquellos que han hecho de la calle su 

hogar, es decir que incluso duermen en la calle; niños y niñas “en la calle” que serían aquellos que 

pasan buena parte de su tiempo en la calle, usualmente trabajando y sin mayor supervisión familiar, 

pero habitualmente regresan a vivir a su hogar; y niños y niñas “en alto riesgo” considerados como 

todos aquellos que viven en condiciones de pobreza extrema y tienen una gran exposición en la 

calle. (Scanlon, 1998).  Según Trussell (1999) y Aptekar (1994), estas categorías aparecen por 

primera vez en un texto de UNICEF de 1985 denominado “Borrador del plan de operaciones para 

un programa regional de niños abandonados y de la calle”, redactado para atender la problemática 

particular en la ciudad de Bogotá.   

         En América Latina durante los años noventa se realizaron varios estudios1 que analizan el 

fenómeno a partir de las categorías propuestas por UNICEF, utilizando, en su mayoría, las dos 

primeras categorías, dejando de lado la categoría que hace referencia al riesgo, dado que el rasgo 

de pobreza lo vive buena parte de la población en la región por lo que no es un elemento que 

permita ningún tipo de focalización o caracterización específica en relación con la problemática. 

         No obstante, dichas categorías al ser demasiado amplias invisibilizan diferentes tipos de 

vulnerabilidades al supeditar la diferencia entre niños “en” la calle a niños “de” la calle al contacto 

con la familia o a la existencia de un hogar donde regresar, pues como lo demuestran diversos 

estudios incluso los niños, niñas y adolescentes que pasan 24 horas en la calle mantienen algún tipo 

de relación o vínculo con su familia, aunque este sea esporádico (Paludo & Koller, 2008), no siendo 

estos factores lo suficientemente determinantes para caracterizar a esta población e identificar sus 

problemáticas particulares. 

          Ante la falta de una definición suficientemente comprensiva, emergieron nuevas 

subcategorías que buscan integrar otras dimensiones de la vida de niños, niñas y adolescentes en 

 
1 Estudio de caracterización o cuantificación de la situación de niños y niñas en las calles: Brasil, (Goncalves, van der Meer,  & Noto, 

2010) México, (Gómez, Sevilla, 6 Álvarez, 2008); Brasil, Colombia, Bolivia, México, Perú, Salvador y Nicaragua (Rizzini, Lusk, 1995) 
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situación de calle, tales como su organización social, niveles de escolarización, las actividades 

económicas, comportamientos sexuales, el consumo de SPA, los territorios de la calle, la 

integración con la cultura de la calle y su relación con la delincuencia (Thomas de Benítez, 2011).  

Abriendo paso a otros apelativos utilizados para referirse a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle.  No obstante, y a pesar de los esfuerzos por conceptualizar de forma específica 

en cada país el fenómeno, aún pervive y se materializa en los centros urbanos de la región. 

         En Colombia el reconocimiento de este fenómeno como dinámico y variable y la subsecuente 

heterogeneidad de las situaciones vividas por niños, niñas y adolescentes en esta condición llevó a 

que en el 20062 se apropiara el término de niños, niñas y adolescentes en situación de calle (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2007), distanciándose de la definición propuesta por UNICEF 

en los ochentas, al construir una definición que combina características sociodemográficas, con 

factores como el lugar donde duermen estos niños, niñas y adolescentes y elementos que definen 

rasgos de su estilo de vida – asistencia al colegio o escuela y el modo de conseguir dinero o 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación - como base orientadora para el desarrollo de 

una caracterización y cuantificación en 16 ciudades del país.   

           Esta definición establece que niños, niñas y adolescentes en situación de calle son aquellos 

menores de 18 años que: 1) carecen de algún tipo de monitoreo familiar, es decir no mantienen 

vínculos familiares o sus contactos son esporádicos; 2) han desarrollado estrategias que les 

permitan obtener sus propios recursos para sobrevivir; 3) son trashumantes, es decir, deambulan 

de un lugar a otro, dentro de la misma cuidad o de una ciudad a otra; 4) se encuentran por fuera del 

sistema educativo; 5) permanecen en compañía de otros niños o adultos en situación de vida en 

calle, parches o galladas; y hasta con redes vinculares derivadas de la vivencia en la calle con 

parientes 6) tienen un manejo de autonomía y libertad desarrollada de manera temprana a su edad 

y 7) duermen solos o en galladas, en lotes baldíos, puentes, casa abandonadas, parques, residencias, 

inquilinatos o en la calle. 

           Dicha definición también busca diferenciar a niños, niñas y adolescentes en situación de 

calle de otros niños y niñas que por ejemplo trabajan en las calles y se consideran de alta 

 
2 En el año 2006 se realizará una caracterización y cuantificación de esta población en 16 ciudades (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2007). 
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permanencia en calle, tomando como factor diferencial la relación que entablan aquellas personas 

que por sus dinámicas de vida convierten la calle en un espacio de identidad y reconocimiento, 

además de permanencia cotidiana en donde realizan actividades relegadas a la esfera privada, tales 

como el aseo personal, la sexualidad, la alimentación, entre otras. (Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2007). 

            No obstante, esta definición desconoce las dinámicas transitorias de esta condición al no 

especificar, por ejemplo el tiempo y la frecuencia de estas actividades, dejando por fuera las 

particularidades de niños y niñas que permanecen junto a su familia en la calle3 y profundiza muy 

poco en las diversas dinámicas sociales que vienen transformando los modos de habitar las calles 

y por tanto las características del fenómeno, marcadas por la concurrencia de diversos factores 

sociales, económicos y políticos como fueron las acciones de grupos armados que realizaban las 

llamadas “limpiezas sociales” en centros urbanos, las fronteras invisibles de barriadas o comunas 

que marcan límites de acción y permanencia, la marginación territorial de sectores en donde se 

ubican centros de expendio y consumos de SPA, espacios públicos donde se ejerce la prostitución, 

las micro redes de tráfico de SPA y de delincuencia, las elevadas cifras de violencia intrafamiliar 

y subsecuente permanencia de gran parte del tiempo de niños, niñas y adolescentes en las calles y 

su relación con la dinámica propia de estos espacios (Pinzon-Rondon, Hofferth, & Briceño, 2015) 

(Becerra, 2012). 

8. Antecedentes 

 

           Diversos estudios que buscan comprender vivencias y percepciones de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle en Colombia, aducen a múltiples razones para explicar la 

existencia de este fenómeno; no obstante, un factor común es la asociación de la pobreza extrema 

y la marginalidad social con contextos de violencia intrafamiliar. Como lo indica el censo realizado 

a 9.538 habitantes de la calle ubicados en las veinte (20) localidades de la ciudad de Bogotá (Dane, 

Censo habitante de la calle Bogotá, 2017), la principal y más importante razón para el abandono 

del hogar es el consumo de sustancias psicoactivas, conflictos o dificultades familiares (maltrato 

en una variedad de formas (golpes, insultos, falta de atención)). Además de otras causas, 
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probablemente asociadas con la primera, como son el deseo de vivir con sus amigos, el deseo de 

libertad y las condiciones socio económicas de las familias.  

          En esta vía, la concurrencia de diversos factores hace que la calle3 , entendida como un 

espacio urbano, fragmentado, anónimo y público, se configure como un escenario de riesgo de 

diferente tipo para niños, niñas y adolescentes que entran en contacto directo con las prácticas de 

sobrevivencia y/o socialización que involucran la mendicidad, el robo entre otras actividades 

ilícitas, el trabajo infantil y sus peores formas, la explotación sexual infantil, el abuso sexual, el 

consumo de sustancias psicoactivas y otras formas de adicción, prácticas sexuales inseguras, la 

vinculación a grupos de “parches” o “pandillas” en barrios o comunas, entre muchas otras.  

En esta línea, el estudio “Cartografía de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” (2007), 

desarrollado en diferentes regiones del país, describe que:   

 “las situaciones de exclusión en los ámbitos familiares, comunitarios, escolares e institucionales, 

los episodios de violencia intrafamiliar, disputas entre vecinos, enfrentamientos entre pandillas, 

combos y bandas, asesinatos y masacres que ocurren en las calles de los municipios y en las zonas 

rurales apartadas de los cascos urbanos, situaciones que presencian niños, niñas y adolescentes 

sin poder escapar del ambiente de temor e inseguridad que les ocasionan” (Vicepresidencia de la 

República, Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, 

niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley. Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM), 2007).  

         En este contexto se identifica como a las variables económicas, sociales, familiares y 

personales señaladas, se aúnan condiciones que confluyen en la explicación de la aparición, 

crecimiento y permanencia del fenómeno, tales como el consumo de SPA, el desplazamiento 

forzado, las acciones violentas de grupos armados, las redes de explotación sexual, entre otras; 

evidenciando que los niños, niñas o adolescentes que se encuentran en situación de calle o con alta 

permanencia en calle son los que padecen la vulneración de la mayor cantidad de sus derechos.   

 
3  La calle es un espacio urbano, fragmentado, anónimo y público. Urbano, porque son las ciudades las que se estructuran y se organizan a partir de 

las calles. Fragmentado, porque a pesar de las autopistas y avenidas se configura a partir de pequeños territorios (barrios, manzanas, cuadras) 
marcados con características propias. Anónimo, porque en ella la identidad individual se esconde (nadie nos conoce). Y finalmente es un espacio 
público, es decir que pertenece a todos, y por esta misma razón nadie en particular podría apropiarse de ella. Auge, Marc. “Sobremodernidad, del 
mundo de hoy al mundo de mañana”. En Memoria No. 129. Noviembre de 1999. Consulta online.   
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         Desde una perspectiva de Protección integral4, entendida como “el reconocimiento de niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de Derechos, la garantía y el cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en el 

desarrollo del principio del interés superior” (Ley 1098, artículo 7), se busca examinar las 

condiciones esenciales de vulneración o riesgo que presentan niños, niñas y adolescentes tanto en 

situación de vida en calle como de alta permanencia en calle, tomando como ejes ordenadores las 

categorías que componen la protección integral entendiendo que estas son: el reconocimiento como 

sujetos activos de derechos, la prevención de las vulneraciones, la garantía de derechos y el 

restablecimiento de los mismos en caso de presentarse vulneraciones.                                                             

           Teniendo en cuenta la interrelación entre los distintos fenómenos mencionados que perviven 

y conviven en la calle, es importante comprender que las acciones concretas frente a la prevención 

de la situación de vida en calle, si bien deben tener en cuenta los factores expulsores que 

incrementan el riesgo de dicha vulneración, es un fenómeno que al prevenirse disminuye la 

posibilidad del riesgo de vulneración de otras afectaciones que implican desde el riesgo de perder 

la vida hasta ser vinculado a redes de mendicidad, ESCNNA, entre otras. 

9. Método de Investigación 

 

       Realizamos entrevistas presenciales a dos (2) expertos y dos (2) habitantes de calle, de esta 

manera queremos identificar sus experiencias y algunas de las causas por las que una persona 

decide convertirse en habitante de calle y permanecer en esta situación: 

10. Entrevista – Expertos 

 

   10.1. Luis Francisco Cante Céspedes:  

Economista de la Universidad Cooperativa de Colombia, Ucc., Especialista en Finanzas Públicas 

de la Escuela de Administración Pública, Esap. Egresado de la cuarta promoción de bachillerato del 

 
4 La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos (art. 7 de la Ley 1098 de 2006). 
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Programa Bosconia – La Florida, en 1983, dirigido en su momento por el padre Javier De Nicoló 

Lattanzi. 

1. ¿Desde su experiencia en el fenómeno de la habitabilidad de calle, describa cual debe ser la 

atención oportuna y adecuada que se le debe brindar a la población habitante de calle niños, 

niñas y adolescentes? 

 

Desde hace algunos años, el gobierno Distrital y nacional viene dando respuesta a esta 

problemática para los niños jóvenes y adolescentes desde el orden nacional mediante 

bienestar familiar, con políticas legales de infancia y adolescencia, los centros de atención 

están destinados a la atención de la niñez abandonada y en algunas proporciones a niños de 

la calle. En el orden distrital para la niñez jóvenes y adolescentes el Distrito viene dando 

manejo desde el instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud IDIPRON.  

Para los jóvenes mayores de 18 años la atención la desarrolla la secretaria de Integración 

Social del Distrito con diversos centros de atención al adulto. 

 

El Distrito desde hace cerca de 50 años ha procurado resolver la problemática del 

inicialmente gamín, luego desechable y actualmente habitante de calle con modelos exitosos 

como el creado el padre Javier de Nicoló quien con un método pedagógico de educación en 

libertad y para la libertad logro sacar a más de 25.000 jóvenes que habitaron las calles de 

Colombia, creo todo un proceso de cinco fases: 

 

a) La operación amistad, para dar confianza y atraer al joven, niño o niña a los centros de 

atención, como etapa previa en crear en el joven la necesidad de pedir un cambio de 

situación basada en devolverle la dignidad al niño, niña o jóvenes que por situaciones 

diversas de sus hogares llegaron a esta situación. La fiesta que generan estos ambientes, 

el calor humano y el arte hacen que el niño y joven se impregne de un cambio de esa 

situación y quieran ser seres de bien para la sociedad desde que ingresan a este programa 

conocido con el IDIPRON, en esta etapa es fundamental la recreación, la salud y 

brindarle mucha recreación para motivar al joven a salir de esta condición, mediante 
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chocolatadas, paseos, sancochos en las quebradas cercanas a la capital, haciéndolo que 

le interese por dejar la calle. 

 

b) Cuando le muchacho accede o pide ingresar se genera una sinergia de compromiso, el 

cual parte como un rito que el niño o joven jamás va a olvidar, se organiza una fiesta de 

ingreso con cantos, en donde lo fundamental es el juego para que niño o joven queme su 

pasado partiendo de depositar las prendas que trae de la calle y las mete al fuego y 

empieza a quemar el pasado, va dejando sus prendas en medio del canto de consignas, 

una vez se termine esto fundamental los jóvenes internos que ya son parte del programa 

le hacen una calle de honor y los reciben e n su nueva vida. Es muy importante este inicio 

porque aquí ellos van a entrar en un espacio en donde se pretende reconstruir todo el 

tiempo perdido especialmente su dignidad. (se le da el baño, la nueva ropa, la cena de 

bienvenida y se le asigna un dormitorio acorde a su edad en donde el calor pedagógico 

abre un nuevo horizonte al niño o joven que ingresa el programa) 

 

c) Socialización, se fundamenta en la integración de los diversos espacios que el joven va 

a desarrollar en el proceso, como dormitorio, escuela, trabajo, recreación y lo 

fundamental darle los principios y valores dentro de lo que va a hacer su vida en el 

programa. Para ello tienen creados escuelas en el municipio de Funza – Cundinamarca 

(La Arcadia), es una escuela auto activa, en donde la mayoría de las actividades se 

desarrollan con el medio ambiente y ayudas didácticas modernas para agilizar y 

recuperar el tiempo perdido del joven. En el 20 de Julio creo una serie de talleres para 

enseñarle al niño y joven manualidades y destrezas finas que lo vayan induciendo al 

conocimiento de diversas artes como: cerámica, pintura, dibujo, mecánica, carpintería, 

metalistería entre otras. 

 

d) El autogobierno, una vez el joven logra culminar su primaria requisito básico para 

acceder al autogobierno llega a la ciudadela República de los Muchachos Bosconia – La 

Florida, esta fase es muy importante dentro del proceso pedagógico puesto que los 

jóvenes están regidos por una Constitución Política Educativa en donde ellos mismos 
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gobiernan y dan todo el manejo administrativo de esta república. Se tiene un alcalde 

electo por todos los ciudadanos secretarios de educación, gobierno y salud quienes dan 

todo el manejo de organización y autoridad en la Ciudadela adicionalmente se tiene un 

Concejo de Jefes, donde hacen parte cada jefe de tribu de las 32 casas que integran las 

Ciudadelas. Igualmente existe un Concejo de ancianos que es la última instancia cuando 

se presentan algunas dificultades frente a la funcionalidad educativa, este lo integran los 

educadores y padres que están al frente del Programa. La ciudadela tiene una 

Procuraduría para la defensa de algunos casos que son llevados allí y tiene sus Jueces a 

donde se llevan algunos casos que se presentan por faltas cometidas por los ciudadanos. 

Esta Ciudadela se encuentra ubicada en el Parque de la Florida al Occidente de Bogotá, 

colindando con el municipio de Funza. El joven Ciudadano en esta fase desarrolla todo 

su bachillerato y aprende muchos saberes para lo laboral. La Ciudadela tiene su moneda 

propia inicialmente tuvo el florín y posteriormente creo el camello como dinero para el 

manejo pedagógico donde el joven podía aprender a manejar el dinero. Se le enseñaba a 

ahorrar para que el mismo comprara su ropa en la cooperativa y utilizara en otras 

actividades propias de la republica su dinero. Este proceso educativo dura más o menos 

5 años hasta que el joven logra obtener su título de bachiller, quien no opta por ser 

bachiller se le adiestra en algún arte que el elija para desarrollarse en la vida. (como 

carpintero, mecánico, ebanista, pintor, dibujante, tipografía, agricultura, servicios 

generales, entre otros) y una vez cumplen su mayoría de edad ósea 18 años se les busca 

opciones de trabajo en el sector público y privado. 

 

e) Se crea la industria juvenil Bosconia la Florida, para vincular a los jóvenes en la etapa 

final ya en la vida laboral en grandes proyectos de las empresas públicas y privadas, 

otras opciones es formarlo como educador para que siga replicando dentro del instituto 

y en la parte privada de la fundación Servicio Juvenil el tema pedagógico aprendido en 

el programa. Se desarrollaron dos fases fundamentales en el Tuparro en el Vichada 

buscando crear una ciudad nueva para los que jóvenes cultivaran la tierra y crearan 

nuevos nichos de vida fuera de la ciudad. Fue fundamental en la parte pedagógica educar 

para la libertad, en la libertad con la aplicación del método reflección en la acción en 
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donde fue básico y es básico tocar el corazón del joven educando en todo momento, para 

que tome las mejores decisiones en su vida y se convierta en un agente de cambio. 

 

2. ¿Cuáles son las causas que se han determinado para que la problemática de habitantes de 

calle, niños, niñas y adolescentes continúe? 

 

La descomposición social, por la que atraviesa el país hace que cada vez la brecha sea 

más grande, por todos los temas que se viven de violencia, miseria, pobreza, 

desplazamiento y corrupción en el estado, mientras esta situación continúe el problema 

será más crítico porque no se cierra la brecha y muchos de estos jóvenes terminaran 

haciendo parte de la delincuencia organizada en lo político, económico y social. 

 

3. ¿Conoce cuantas ayudas presta el estado y como es la atención en cada una de ellas?   

 

La respuesta del estado debe darse acorde a la condición y decisión particular de cada 

ser humano, la atención en los centros debe ser personalizada que dignifique y respete 

los derechos de cada ser humano. Es importante tener o  

concebir procesos de respuestas a cada situación al que quiere salir del problema; al que 

se le dificulta por llevar mucho tiempo en esta condición y finalmente a quien tomó la 

decisión que ese era su modo de vida. La respuesta del estado no debe ser atención por 

bultos para mostrar resultados, sino trabajarle a la persona para resolverle su situación 

en pequeños núcleos pedagógicos que sean símil al de un hogar, donde se reconstruya 

parte de su tejido social. 

 

4. ¿Sabemos cuántos ex habitantes de calle especialmente niños, niñas y adolescentes están 

vinculados al ICBF, integración social, programas del distrito etc.? 

 

En la actualidad no tengo estos datos que se manejan.  Esta información la puede 

conocer en los indicadores de gestión de cada entidad como es IDIPRON, Secretaria de 

Integración Social y ICBF. 



   
ESPECIALIZACION GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA 
 TRABAJO DE GRADO – ESTUDIO DE CASO 

                20 
 

 

5. ¿Qué acciones desarrolla el gobierno para fortalecer la responsabilidad en las familias frente 

al cuidado de las niñas y niños? 

 

Frente al tema, desconozco un poco las políticas que vienen ejerciendo el gobierno Nacional 

y Distrital frente a la responsabilidad de orientar a las familias en el cuidado de niñas y 

niños por cuanto se intensifica en momentos en que aparecen casos atroces en violaciones 

de derechos de niños y niñas. 

 

De lo que conozco por mi experiencia se debe generar temas preventivos desde la familia, 

hoy en día es muy poca la atención de los padres por sus labores en sus hijos, lo que crea 

mucha libertad en las pandillas de barrio creando focos de predelincuencia; es allí donde se 

da en general trabajo social para sacar de ese medio incrementando la jornada única (08:00 

a.m. a 05: 00 p.m.) en donde el niño, niña o joven no tengo mucho espacio para óseo, 

aprender mañas, vicios etc., e invitar a los padres a dar mucho afecto y estar más cerca de 

sus hijos para no perderlos. 

 

6. ¿Qué está haciendo usted para prevenir el abuso sexual, el maltrato, la drogadicción, el 

matoneo y habitabilidad de calle en los niños, niñas y adolescentes?  

 

Hago parte de una Fundación de nombre Awankay en donde hemos presentado propuestas 

al gobierno distrital para continuar el legado aprendido por el padre Javier de Nicoló. La 

mayoría de las integrantes pasamos por el programa y mantenemos ese espíritu de servicio 

aprendido en la educación dada por Javier de Nicoló. 

 

7. ¿Qué se hace con los niños, niñas y adolescentes habitantes de calle que no participan en los 

programas de inclusión social que se realizan? 

 

Las políticas aplicadas especialmente por la administración del alcalde Peñaloza ha sido de 

cerrar los tres centros más importantes de criminalidad, narcotráfico y terror del centro de la 
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ciudad. Sin tener unos planes de choque para los habitantes de calle regando el problema por 

toda la ciudad y el país. En el primer gobierno que desapareció el cartucho nacieron cerca 

de 15 cartuchitos en toda la ciudad y desplazaron la problemática a muchas otras ciudades 

de Colombia.  

 

Igualmente ocurre con la eliminación de la L y el Bronx cerca al centro de la ciudad. 

 

8. ¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de Bogotá, frente al rechazo que manifiestan con 

los niños, niñas y adolescentes habitantes de calle, teniendo en cuenta que se habla de 

inclusión social?  

 

Al niño, joven y adolescente no se les debe rechazar, hay que brindarle calor humano y darle 

información para que recurra a los centros de atención que tiene disponible el Distrito y la 

Nación. El rechazo genera rencor y violencia en el joven convirtiéndolo en un potencial 

delincuente, si doy amor puedo abrir a que ese corazón me escuche y pueda darle un mensaje 

que es lo que más necesita esta persona en esta condición.  

       10.2. Laura Calderón Prada 

 psicóloga de la Universidad Santo Tomas, Especialista en psicología clínica. 

 

1. ¿Desde su experiencia en el fenómeno de la habitabilidad de calle, describa cual debe 

ser la atención oportuna y adecuada que se le debe brindar a la población habitante de 

calle niños, niñas y adolescentes? 

 

Debe brindarse una atención desde la prevención no solo a los NNA, sino a todos los 

núcleos familiares desde los contextos educativos, sin lugar a duda debe ofrecerse la 

prevención desde el sistema de salud y debe fortalecer y replantear la estructura judicial, 

todo esto conllevaría al fortalecimiento tripartita de los pilares que no dejan ver al NNA 

como el reproductor del síntoma o dificultad, sino que el problema se puede prevenir 

desde el sistema familiar, con estrategias oportunas he inmediatas. 
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2. ¿Cuáles son las causas que se han determinado para que la problemática de habitantes 

de calle, niños, niñas y adolescentes continúe? 

 

No se pueden determinar causas, pues todos los motivos por los que los NNA llegan a 

calle son diversos o incluso más de una problemática puede estar asociado al fenómeno 

de algún individuo, de igual manera, con el fenómeno y al pasar el tiempo y la influencia 

de los medios de comunicación o el uso de la tecnología también han evolucionado los 

detonantes que llevan a que un NNA habite la calle. 

 

Sin embargo, los más reconocidos son la violencia intrafamiliar, la ausencia de alguna 

figura en el hogar, consumo de sustancias psicoactivas, dificultades económicas y 

duelos personales no resueltos 

 

3. ¿Conoce cuantas ayudas presta el estado y como es la atención en cada una de ellas?   

 

Exactamente no se cuántas ayudas presta el estado, pero conozco un equipo en Bogotá 

que se llama “Ángeles Azules”, conformado por 700 profesionales que recorren las 

calles y acompañan en los centros de atención a los habitantes de calle para que puedan 

iniciar un proceso de recuperación personal, reconstruyendo sus lazos familiares, 

retomar hábitos de aseo, alimentación, sueño y lograr una nueva vida alejados de las 

calles y el consumo de drogas.  

 

 

4. ¿Sabemos cuántos ex habitantes de calle especialmente niños, niñas y adolescentes están 

vinculados al ICBF, integración social, programas del distrito etc.? 

 

Se sabe de cuantos habitantes de calle existieron en el último censo, pero no cuantos lo 

han dejado, pues muchos de ellos incluso recaen y no es un dato permanente o constante. 
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5. ¿Qué acciones desarrolla el gobierno para fortalecer la responsabilidad en las familias 

frente al cuidado de las niñas, niños y adolescentes? 

 

Únicamente de prevención, pero esto se hace más en nombre a través de un papel, sin 

embargo, las comisarías de familia prestan un servicio en donde en ocasiones asisten 

las familias a audiencia en donde son concertadas algunos acuerdos antes posibles 

conflictos al interior del sistema familiar. 

 

6. ¿Qué está haciendo usted para prevenir el abuso sexual, el maltrato, la drogadicción, el 

matoneo y habitabilidad de calle en los niños, niñas y adolescentes?  

A través del dialogo y el intercambio de ideas con los habitantes de calle, se identifican 

las situaciones que enfrentan, las necesidades que tienen y sus capacidades, brindando 

una oferta institucional para su atención, ya sea por medio de la activación de rutas de 

atención o el traslado directo a los centros de atención. 

 

7. ¿Qué se hace con los niños, niñas y adolescentes habitantes de calle que no participan 

en los programas de inclusión social que se realizan? 

Todos los servicios son voluntarios, así que los que no asisten o no los conocen o no les 

interesa, los únicos servicios y que no son frente a la atención de la habitabilidad de calle 

en NNA, son los del ICBF pes estos son por restablecimientos de derechos en donde a 

los NNA se les haya vulnerado algún derecho, generalmente se efectúan por hechos de 

violencia, maltrato y es de esta forma donde los niños son retirados del núcleo familiar 

que promulgue este tipo de problemática, pero no por la habitabilidad de calle. 

 

8. ¿Cuál es su mensaje para los ciudadanos de Bogotá, frente al rechazo que manifiestan 

con los niños, niñas y adolescentes habitantes de calle, teniendo en cuenta que se habla 

de inclusión social?  
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A los padres y familiares que les den mucho amor a sus hijos, que estén pendientes de 

ellos, de su círculo social para evitar que un mal amigo los lleve por un camino de drogas, 

es por eso deben cuiden a sus hijos, inspirando confianza. 

 

 

11. Balance entrevistas expertos 

 

       Luego de realizar la entrevista con los dos expertos, analizamos que tienen varios puntos en 

común y tal vez llegan a la misma conclusión, en sus comentarios expresan que el estado no es 

indiferente a esta situación de echo han creado diferentes proyectos de prevención con el fin de 

mitigar esta situación no solo en la capital de la republica sino también a nivel nacional, pero hay 

algunas cosas que se deben ajustar como lo dicen ellos y  es atacar esta problemática desde diferentes 

puntos y especialmente para prevenir que los niños, niñas y adolescentes no continúen en las drogas, 

la mendicidad etc.; no solo que continúen si no que no caigan en ello y para esto hay algo clave que 

ellos nos dan a conocer y es el apoyo por parte de la familia, que los NNA sientan ese calor humano 

que la familia los rodee los escuche, no descuidar las etapas por las que ellos atraviesan y para ello 

la educación es clave, mantener estos jóvenes ocupados. 

         La postura de nosotros y  enfocándonos en la ciudad de Bogotá, creemos que  la Alcaldía 

Mayor de  debe crear diferentes proyectos sociales que permitan un desarrollo integral de la niñez 

y juventud, como lo es ampliar la jornada escolar, brindar alternativas de inclusión a las familias 

menos favorecidas, sensibilización a la ciudadanía en general, y algo puntual incrementar el 

presupuesto para los proyectos sociales, es crucial, en cuanto al tema de rehabilitación, 

seguimiento, acompañamiento,  para la dignificación y resignificacion de la vida en calle, en 

donde se ha visto un esfuerzo gigante por parte de Ángeles Azules, pero es necesario reforzar 

inicialmente con más personal ya que la ciudad de Bogotá es gigante y luego de la intervención al 

llamado “Bronx” muchos de los habitantes de calle, están ubicados por las diferentes localidades 

de la ciudad. 
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Algo importante sería que las alcaldías locales, también realicen proyectos y programas para ayudar 

a estas personas y que puedan ser incluidas en el plan anual de adquisiciones con el fin de destinar 

presupuesto para el fortalecimiento de estos proyectos que contribuyan al mejoramiento de la 

calidad de vida de estas personas en condición de habitabilidad en calle, como por ejemplo en cada 

una de las localidades contar con por lo menos un centro de atención para el habitante de calle 

especialmente en NNA. 

Para finalizar, ambos expertos coinciden en que la ciudadanía, no es ajena a esta problemática y 

debe tomar también cartas en el asunto y especialmente en no rechazar las personas que se 

encuentran en esta situación los niños, niñas y adolescentes por estar en proceso de formación 

pueden ser los más afectados ya que van a crecer con rencor, lo que genera más violencia, entonces 

es allí donde no tenemos que ser indiferentes debemos aportar como ciudadanos nuestro grano de 

arena y aprender a convivir con ellos mientras los entes encargados en la inclusión y rehabilitación 

trabajan arduamente para reducir la población que se encuentra en esta situación, es un trabajo de 

todos que pueden dar grandes resultados.    

12. Entrevista - Habitante de Calle 

 

        12.1. Primer Entrevistado:  

Las 2 (dos) entrevistas fueron realizadas en la calle 16 con carrera 8, Centro de la ciudad de Bogotá. 

1. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? 

 

Humberto Carvajal González, 60 años. 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el que llego a la habitabilidad en calle? 

 

Oriundo de Mariquita Tolima llego a trabajar en Bogotá como vigilante de un - burdel, 

incursiono en las drogas por una compañera de trabajo, comenzó a farrear y a consumir 

diferentes tipos de drogas hasta el punto que perdió el empleo y eso lo llevo acomodarse a 

la vida de calle, llego al cartucho en donde le pagaban con papeletas de droga, 

posteriormente comenzó a pedir limosna. 
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3. ¿Desde hace cuánto habita en la calle? 

 

De 35 a 37 años durmiendo en la calle hasta que se enfermó y lo llevaron al hospital donde 

le dieron atención necesaria para recuperarse y fue donde decidido dejar el vicio. 

 

 

4. ¿Dedica su tiempo a alguna actividad que supla sus necesidades? 

 

Actualmente, soy vendedor de dulces y cigarrillos. 

 

5. ¿Conoce usted algún programa que preste el estado y ha participado en ellos? 

 

Si conozco varios hogares de paso (Claret, el camino, vía libre, orientar), me brindaban 

comida, aseo, hospedaje, trabajo me daban talleres, un año aproximadamente duró el 

proceso que realice en cada hogar de paso. 

 

6. ¿Cómo es su relación con la sociedad? 

 

Bien, ellos me dan comida. 

 

7. ¿Relátenos con inicia y como termina un día suyo? 

 

Cuando estaba en la droga en la mañana me levantaba a desayunar y conseguir dinero para 

ir a fumar, todo el día y la noche la pasaba en la calle y el cansancio me vencía y quedaba 

dormido en un andén o en la calle.  Actualmente vendo cigarrillos para pagar el arriendo y 

comprar mi medicamento. 

 

8. ¿Considera usted que existe alguna opción para que otros niños, niñas y adolescentes tengan 

una solución que dignifique o de manejo a su condición de habitante de calle como proyecto 

de vida? 
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Si hay opciones, yo recuerdo que en el cartucho llegaban brigadas a recoger a los niños, 

algunos acataban el consejo y se rehabilitan otros deciden seguir la vida de calle. Resume 

que “el que vive en la calle es porque quiere”. 

 

Recomiendo a los niños que están en la droga que busquen ayuda profesional, cuando yo 

veo un niño, niña y/o adolescente, llamo al bienestar familiar para que los ayude a 

rehabilitarse. 

            12.2 Segundo Entrevistado: 

 

1. ¿Cómo se llama y cuántos años tiene? 

 

Julio Alberto Gaviria, 54 años 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el que llego a la habitabilidad en calle? 

 

La causa fue que a mi desde muy pequeño me gusto la plata, mi papa tenía una alcancía 

donde guardaba esas monedas de 50 grandotas y yo le sacaba la plata a mi papa para 

comprar bolas y caramelos. Las personas hacen las cosas porque le nacen, el que entra 

en la droga y la prueba, la sigue consumiendo y el que la prueba y no le gusta, no la 

consume. Generalmente uno busca la buena vida 

 

3. ¿Desde hace cuánto habita en la calle? 

 

Tengo 54 años, desde la edad de 14 años yo estaba en la calle  

 

4. ¿Dedica su tiempo a alguna actividad que supla sus necesidades? 

 

Yo todo el día retaco, a mí la gente me ayuda, llevo 25 años en este callejón y la gente 

por aquí me colabora porque uno busca la buena vida, yo ya viví la mala vida uno busca 
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el rechazo de la sociedad, si uno quiere vivir bueno tiene que buscar el amor de la gente, 

la gente colabora hay que buscar el amor, primero cuando yo estaba en el cartucho me 

la pasaba robando en la caracas entonces yo empecé a caer ahí pero el encierro no es 

para mí. 

 

5. ¿Conoce usted algún programa que preste el estado y ha participado en ellos? 

 

Yo he ido a la cruz roja y todo donde me tienen al perrito también 

 

6. ¿Cómo es su relación con la sociedad? 

 

La relación es que lo mandan a uno a hacer mandados. Paisa hágame un mandado” 

“Paisa necesito lavar eso” uno está en la juega y les hace el trabajo y ellos también le 

colaboran a uno 

 

7. ¿Relátenos con inicia y como termina un día suyo? 

 

Llego al callejón con mi perro, donde la gente me manda hacer mandados y así paso el 

día. 

 

8. ¿Considera usted que existe alguna opción para que otros niños, niñas y adolescentes 

tengan una solución que dignifique o de manejo a su condición de habitante de calle 

como proyecto de vida? 

 

Hermano, uno es lo que es porque a uno le nace, eso son mentiras esas cosas de la 

familia, que porque no tuvo apoyo ¡Nada! El que es así es porque le gusto estar en esa 

vuelta, no le eche la culpa a nadie  

 

Estas entrevistas realizadas a los habitantes de calle fueron fundamentales para observar 

las dos orillas y la problemática desde diferentes puntos de vista ahora tenemos la 
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versión de quien realmente conoce la calle quien vive en ella, conoce sus peligros su 

día a día, esto nos da una visión más amplia de cómo podemos contribuir en la solución 

de este problema. 

13. Balance entrevistas habitantes de calle 

 

Aunque coinciden  algunas afirmaciones con lo dicho por parte de los expertos como lo es que si 

es importante que la sociedad brinde un mejor trato para ellos ya que los motiva, para no entrar en 

la delincuencia, pues inicialmente no a salir de la calle de raíz pero si a dejar la delincuencia y la 

violencia, es básicamente aprender a vivir con ellos, darles  oportunidades como lo planteaba uno 

de ellos y es colaborar haciendo diferentes tareas, lo que genera un ingreso para ellos y por ende 

una forma para no robar o realizar estas actividades ilegales y conseguir su sustento diario, es allí 

donde nos planteamos lo siguiente, si esto se puede evidenciar en personas mayores, como puede 

impactar estas actitudes de la gente en los NNA, es supremamente importante, el papel de la 

sociedad en la situación planteada y es que ellos a pesar de sus decisiones siempre esperan un buen 

trato que los tengan en cuenta que respeten sus derecho fundamentales y claro es lógico ellos son 

personas como todos con problemas, preocupaciones enfermedades tal vez unos más que otros por 

alguna circunstancia llegaron a este punto, pero no debemos ser indiferentes con esta problemática. 

Otro punto que queremos resaltar es que los dos habitantes de calle coinciden en que las personas 

en general y también NNA llegan a habitabilidad en calle porque quieren, porque les gusta este 

estilo de vida y argumentan que si prueban la droga y les gusta lo continúan haciendo, 

prácticamente ellos deciden continuar en esta vida, y dicen que no es por parte de afecto de las 

familias lo convierten en su forma de vida, entonces esto genera que los programas sean más 

constantes, que trabajen de la mano con la comunidad, con las familias, con el entorno social etc. 
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14. Conclusión del caso practico 

 

De acuerdo a nuestra investigación y teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista podemos 

resumir toda esta problemática de la siguiente manera: 

hay que resaltar que desde el año 2013 se cuenta con una normativa, la ley de atención especial 

para habitantes de calle y en calle que además hace la distención de acuerdo a la cantidad de tiempo 

o permanencia  en el espacio público, teniendo así que hay algunas personas que su modo de vida 

constante es allí y otros que ocasionalmente están, sin embargo, las entidades deben atender de 

forma integral, esto no se trata solo de un tema de seguridad sino un tema de salud pública, social, 

comunitario, familiar y de cohesión social, si lo vemos desde allí, el punto fundamental es que 

lastimosamente los habitantes de calle en espacio público generan un tipo de percepción de 

inseguridad, las personas creen que ellos son delincuentes pero hay que resaltar que según la última 

encuesta de la secretaria de planeación de Bogotá y que con todo el trabajo que ha hecho la 

secretaria social de Bogotá se ha encontrado lo siguiente: primero, que la principal causa o razón 

para que una persona inicia la habitabilidad en calle no está relacionada con el consumo de 

sustancias en gran medida sino con la falta de redes de afecto, de soporte familiar, problemas 

económicos o problemas intrafamiliares adicional a eso si, ya va el consumo de sustancias 

psicoactivas pero también hay que ver, que una caracterización que hizo en el año 2018 la 

Gobernación de Cundinamarca arrojo que más del 64.5 % los habitantes de calle no están 

relacionados directamente con delitos, lo que si es cierto es que muchas bandas delincuenciales 

han logrado identificar estos perfiles para que especialmente ayuden en la distribución de 

sustancias psicoactivas, en el tráfico de armas, insumos, municiones y demás, pero más como una 

instrumentalización de estas personas debido precisamente a sus adicciones y a los grados de 

dependencia que pueden llegar a tener de las sustancias, resultados les piden hacer estas labores o 

estas acciones que están en la cadena criminal o delictiva a cambio de diferentes dosis de sustancias 

psicoactivas  

con respecto a cuales son los alcances reales de integración social frente a los habitantes de calle y 

como puede integración social ayudar a un habitante de calle, se trata de un proceso integral que 

requiere un modelo que no solo se fije en las sustancias psicoactivas o en donde van a dormir sino 

realmente en oportunidades académicas, laborales de reinserción familiar, social y sobre todo un 
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proceso psicosocial que permita reestablecer lazos de afecto con sus familiares, con sus hijos, con 

sus esposos, esposas con las redes de afecto iniciales que son las que en la mayoría de los casos en 

más del 90% están absolutamente rotas y entre tanto no solo quien responda por ellos si no tan 

poco quien los acompañe en el proceso de mitigación de las sustancias y el consumo, ahora hay 

que hacer un debate público muy fuerte sobre si lo que se quiere es que no consuman o mitigar el 

consumo. 

Para finalizar podemos decir, sin duda alguna que uno de los principales asuntos es invertir la 

formula y es dejar de pensar que la habitabilidad en calle es una causa realmente la habitabilidad 

en calle es una consecuencia, que quiere decir esto sino funciona un sistema laboral, pensional, 

académico, familia, de cohesión, redes de afecto pero sobre todo de atención integral en las 

diferentes etapas de la vida, no solo en la primera infancia, pues lo que vamos a ver es que la calle 

siempre va a brindar algunos accesos a supuestos vacíos que se han dado en estos entornos, entre 

tanto se requiere un política familiar pero no es la familia tradicional sino basada en redes de afecto 

una política de atención integral a los niños, niñas y adolescentes que permita blindarlos de este 

tipo de espacios ilegales 
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16. Apéndices  

 

Apéndice A. 

Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años que no estudian, trabajan ni realizan oficios del 

hogar por sexo. 

 

 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2014. Cálculos de la Subdirección de Gestión Técnica para 

la Atención a la Niñez y a 

la Adolescencia. 
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Apéndice B 

 Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años en situación de vida en calle o alta permanencia 

con Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
ESPECIALIZACION GERENCIA EN GOBIERNO Y GESTION PUBLICA 
 TRABAJO DE GRADO – ESTUDIO DE CASO 

                38 
 

 

 

 

 

Gráfica C 

Habitantes de calle en Bogotá año 2017 
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Apéndice D 

Habitantes de calle en Bogotá por localidad año 2017. 
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Apéndice E 

Ruta de Atención Ángeles Azules. 

 

  


