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Resumen 

El presente artículo analizará la aplicación del decreto 880 de 1998 como política pública 

establecida para lograr la rehabilitación del espacio público del sector comprendido por los 

barrios San Bernardo y Santa Inés, sector más conocido como el Cartucho en la ciudad de 

Bogotá. Con el fin de determinar si la creación del parque Tercer Milenio fue suficiente para 

salvaguardar el principio de Seguridad Comunitaria en colisión con el principio de Seguridad 

Humana. Estableciendo que la medida adoptada perpetuó la violación de los derechos 

humanos de las personas en condiciones de extrema pobreza que habitaban en el sector y a su 

vez no cumplió con las expectativas de volver la vitalidad urbana al espacio público. 

Palabras clave: indigencia, seguridad, test de proporcionalidad. 

Abstract 

This article analyzes the implementation of the Decree 880 from 1998 and of 

the established public policies in order to achieve the rehabilitation of the public 

space occupied by the neighborhoods of San Bernardo y Santa Inés, the well known sector of 

El Cartucho in the heart of Bogota. With the aim of determining whether the creation of 

the Third Millennium Park was enough to safeguard the principle of 

Community Security, which coincides with the principle of Human 

Security. As the adopted established measures perpetuated the violation of human rights 

of the people who live in extremely poverty in this sector and in turn failed to meet the 

expectations of urban vitality back into the public space. 

Key words: indigence, security, proportionality test.  
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“el peligro de las fábricas de cadáveres y de las fosas del olvido es que hoy en día, cuando la 

población está aumentando en todas partes y también el número de los que carecen de hogar, 

multitudes enteras se vuelven superfluas si seguimos pensando en el mundo en términos 

utilitarios”  Hannah Arent, ¿porque recordar? Identidad y relato. 

Introducción 

El 19 de octubre de 1998, bajo la expedición del decreto 880 de 1998, se dio  comienzo 

al mega proyecto del alcalde electo de Bogotá, Enrique Peñalosa, de llevar a cabo la 

renovación urbana de los barrios San Bernardo y Santa Inés, sector más conocido como El 

Cartucho
2
, ubicado en la ciudad de Bogotá. 

La iniciativa de transformar el degradado lugar y cambiar las vetustas edificaciones, surgió a 

raíz de la problemática económico-social que se presentaba en el sector. Las antiguas casas 

elegantes objeto de propiedad de ciudadanos de clase media, se habían convertido en sucias y 

degradantes zonas que alojaban a indigentes, drogadictos y prostitutas; lugares de olvido 

donde se movilizaban una economía ilegal, la atmósfera ruin de haber perdido cualquier 

estándar de dignidad y el peligro de las calles que se traducía en inseguridad y miedo. Es así 

como hechos violentos tales como, robos, atracos y agresiones atribuidos a los mal llamados 

“desechables”
3
, constituyeron el principal factor de miedo en la población de la capital. 

(Soledad Niño Murcia, 1998, pág. 6) 

De aquí que, la deplorable situación en la que se encontraban los nuevos “residentes” del 

sector no fue lo que motivó a buscar el cambio; la precariedad en las condiciones de vida y la 

inexistencia de vida digna seguirían ignorándose tras políticas de mejorar el sector únicamente 

de forma urbanística, pues parecía inconcebible que solo a pocos metros de la Casa de Nariño, 

centro de interés cultural, histórico y comunitario, se asentaran, como se estigmatizó en la 

revista Semana “un conjunto de cuadras sinónimo de degradación, delincuencia y violencia” 

(Gamba, Milagro en riesgo, 2002). Es así como se concibe la idea de reemplazar la “olla”
4
 

                                                           
2
 Se le atribuyó este nombre proveniente a la flor del cartucho en honor a la misma, que según la mitología 

urbana, era la flor que colgaba de los lujosos balcones y jardines de las casas del sector.  
3
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4
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más importante de Bogotá por hectáreas de verde convertidas en el actual parque Tercer 

Milenio, proyecto que no solo cobraría importancia por crear un nuevo espacio público sino 

además por la posibilidad de inversión económica y comercial que se daría en el sector. 

De esta forma, el articulado del decreto 880 de 1998, dicta los parámetros bajo los cuales se 

desarrollaría el proyecto de renovación urbana del sector, observando ítems de limitación 

sectorial, utilización del suelo, diferenciación de proyectos entre espacios públicos y privados 

y nominación de los beneficios a obtener. Sin embargo, dentro de la mencionada normatividad 

no se incluyen como beneficiarios del proyecto a la población en condiciones de indigencia, 

residentes del sector para la época, su problemática es casi inadvertida, pues solo mencionan 

sus circunstancias dentro del artículo 6 numeral 3 del previo decreto así:  

La propuesta para una estrategia social en el sector está orientada a la atención de las 

personas en más alto grado de emergencia social, en condiciones de indigencia, 

drogadicción, enfermedad, niños, mujeres y ancianos, que por sus particulares 

características necesitan de una intervención asistencial (Decreto 880 de 1998).  

Sin embargo, no se plantea realmente una propuesta de desarrollo social, dejando, inclusive, 

su nuevo asentamiento al azar. Es decir no se estructuraron políticas públicas tendientes a 

lograr la inclusión social de este sector poblacional. 

Al materializarse el megaproyecto de renovación urbana, se dio la eliminación de El Cartucho, 

y con ello la “demolición de 680 construcciones y se desplazaron alrededor de 12.000 

personas” (Rincon, 2011, pág. 14). Y por otro lado, se evidenció la construcción del parque 

Tercer Milenio, el cual fue un ejemplo más de las grandes transformaciones que vivió Bogotá 

entre el final de la década del 90 y principios del nuevo milenio, de aquí la atribución hecha 

por varios analistas como “el renacer de la ciudad”
5
; pues, la construcción del parque fue 

catalogada como una de las mayores obras de espacio público para la capital Colombiana.  

                                                           
5
 Un reconocimiento de este proceso se dio cuando Bogotá recibió el Premio León de Oro en la categoría de 

Mejor ciudad, en el marco de la 10ª exposición Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia de 2006. El 
galardón reconoció el proceso de transformación entre 1990 y el 2006. Entre otras distinciones, Bogotá también 
fue premiada por la ONU en el año 2002 por avances en desarrollo, convivencia y gobernabilidad; y fue 
denominada por la Unesco como Capital Mundial del libro 2007. (Herrera De la Hoz, 2011, pág. 2) 
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Sin embargo, la propuesta de renovación urbana aplicada al sector, no dio los frutos esperados 

por la iniciativa gubernamental, pues además de que la zona no presentó los impactos 

económicos, inmobiliarios y culturales fines de la propuesta; tampoco cumplió con los 

estándares de satisfacción para la población que se encontraba en condiciones de indigencia y 

habitaba en el sector, es decir, no se estaba dando cabida a ninguno de los derechos que se 

encontraban en contraposición, el derecho a la seguridad comunitaria, y el derecho a los demás 

elementos de la seguridad humana de drogadictos, indigentes y prostitutas que habitaban en 

las calles del sector; personas que debido a su condición social debieron haber obtenido 

primacía a la hora de aplicar políticas estatales, tendientes a equiparar las desigualdades 

sociales de que eran objeto. 

Al observar la problemática en general, se puede enfatizar en los derechos objeto de 

protección por parte de las entidades públicas al materializar la propuesta de renovación 

urbana del sector comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés. Inicialmente se 

evidencia en el decreto 880 de 1998, que la iniciativa se creó en pro de recuperar y mejorar el 

sector “mediante las acciones y proyectos que le devuelvan la vitalidad urbana, la 

habitabilidad social, el equilibrio de usos, la protección del espacio público y la arquitectura y 

el sentido simbólico del centro de la ciudad como patrimonio cultural, social y económico” 

(Decreto 880 de 1998). Es decir, se buscaba proteger derechos colectivos y del ambiente; 

derechos sociales, económicos y culturales para abarcar la protección del espacio público y la 

seguridad de la comunidad debido a las condiciones poblacionales del momento. 

Sin embargo, al proteger los derechos anteriormente mencionados, surgía la problemática de 

perpetuación en la vulneración de derechos a otro sector de la población, pues no se había 

analizado la situación de las personas que habitaban el sector objeto de renovación; sujetos 

que como ya se ha explicado, no contaban con condiciones mínimas de vida digna ni de 

mínimo vital, derechos que se pueden concentrar en el concepto de seguridad humana 

difundido por el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) en su Informe 

sobre Desarrollo Humano de 1994. 

Cuando dos principios o derechos constitucionales se encuentran en colisión, como en la 

situación descrita previamente, se debe aplicar el test de proporcionalidad, test que como se 

analizará en el capítulo tercero del presente artículo, tiene como finalidad hacer preponderar 
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un derecho sin menoscabar de forma innecesaria y no proporcional otro derecho que se 

encuentre en choque con el inicial.  

Es así como, a través de la práctica del test de proporcionalidad, se logrará establecer si el 

derecho que primó para lograr la ejecución del proyecto de  renovación urbana del sector, 

cumplió con los requisitos establecidos para ponderar el derecho a la seguridad comunitaria 

sobre el derecho a las características restantes de la  Seguridad Humana, las cuales se pueden 

concentrar en el principio de vida digna y mínimo vital; con la finalidad de mostrar que con la 

ejecución de este proyecto se perpetuó el estado de vulneración de los Derechos Humanos de 

las personas en condiciones de indigencia, situación que además sembró un sentimiento de 

costumbrismo poblacional hacia la  violación de derechos de los habitantes de la calle. 

La situación descrita requiere la intervención inmediata de las autoridades competentes 

obligadas por la Constitución, los tratados internacionales y la Ley, para cumplir con las 

obligaciones de respeto, promoción y garantía de los derechos de la población en estado de 

vulnerabilidad; obligaciones propias del Estado Social de Derecho, tendientes a satisfacer las 

necesidades básicas de los asociados. 

Capítulo 1. Indigencia 

Hacer historia no siempre es lo mismo que hacer memoria. La historia nos lleva 

habitualmente a lo sabido, lo escrito, lo institucional y socialmente establecido. La 

memoria es dinámica, está en todos y cada uno de nosotros, en todos los lugares de la 

ciudad, se encuentra en la calle, y las calles son las “venas abiertas” de la ciudad. La 

memoria propone lecturas múltiples mientras que la historia tiende a la verdad única. 

(Morris & Garzón, 2010, pág. 10) 

Con el cumpleaños número 475 de Bogotá, el deber moral de hacer memoria se puso al orden 

del día, no solo por la variedad de actividades que se estipularon para la fecha, sino por el 

objetivo social que se buscaba con la medida; el arte callejero, la música y los nuevos murales 

de la calle 26, se encargaron de promover una nueva relación entre la población y el espacio 

público, y así mismo incentivar a la ciudadanía a través de iconos gráficos a echar una mirada 

al pasado y a recordar o porque no, a conocer parte de nuestra historia. 
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El grafiti “El beso de los invisibles”, elaborado para la mencionada celebración, cuenta la 

historia de dos personas que se encuentran en condiciones de indigencia y habitan en las calles 

de la capital. La expresión artística se plasmó con el objeto de que la ciudadanía reestableciera 

los vínculos de humanidad con aquellos que hace mucho fueron condenados al olvido. “para 

nosotros era importante hacer un llamado a la reflexión y a la humanidad a través de la obra 

escogida, mostrar la Bogotá invisible” aseguró Camilo Fidel López, director creativo de 

Artevimiento. 

Es así como, en el camino de reconocer y afianzar derechos se encuentra inmiscuida la 

herramienta de la memoria, la cual se reduce,  como lo ha afirmado el Analista político, 

periodista y crítico cultural estadounidense David Rieff, a “una identificación y proximidad 

psicológica, en lugar de precisión histórica, y menos aún hondura política” (Rieff, 2012, pág. 

31). De esta manera, nos adentraremos al antiguo barrio Santa Inés, para ahondar entre su 

historia y conocer la evolución que lo llevó a convertirse en el lugar de asentamiento de 

indigentes y drogadictos; profundizar en las situaciones que emergieron de las calles de El 

Cartucho y como se presentan sus efectos para la condición humana. Reflexiones que no 

tienen como único propósito sacar del olvido a quienes han vivido tal circunstancia, sino 

además, mostrar que las secuelas se siguen evidenciando.  

A inicios del siglo XX, el barrio Liévano
6
, conocido después como Santa Inés, constituía un 

sector importante en la ciudad debido a los avances arquitectónicos y urbanísticos de la zona. 

Se levantó sobre la calle 6ª, el Palacio de Higiene, en su momento una de las edificaciones 

más altas de Bogotá. En 1922 se construyó el edificio de la Policía Nacional, y entre 1919 

y 1925 se abrió la Avenida Jiménez de Quesada hasta la Plaza de San Victorino, con la 

canalización del río San Francisco. También se construyó la Escuela Santa Inés y se 

instaló en el barrio la línea del tranvía por la calle 8ª, la carrera 11 y San Victorino. 

(Morris & Garzón, 2010, pág. 25). 

Estos avances hicieron de la zona un sector deseado de habitar por profesionales y familias de 

renombre, quienes se asentaron en grandes y lujosos inmuebles;  esta área se había convertido 

                                                           
6
 Antiguo barrio de Bogotá ubicado entre las calles 6 y 12 y entre la carrera décima y la avenida caracas. Su 

nombre se dio en honor a Nicolás Liévano Danies, constructor del barrio. 
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en un espacio cultural, en un territorio de  veladas artísticas y de tranquilidad para sus 

habitantes y para los transeúntes. 

Para la década de 1950 el sector empezó a dar un cambio en el uso del suelo, pasó de ser un 

sector residencial a convertirse en uno comercial. La creación de una terminal de buses 

incrementó el número de población flotante en la zona y así las grandes casas habitacionales 

pasaron a ser residencias y hoteles para la llegada de emigrantes; así mismo, surgieron las 

compraventas, el reciclaje de botellas y  diferentes negocios que buscaban satisfacer las 

necesidades del nuevo tipo poblacional. 

La tierra empieza a perder valor y surgen nuevas problemáticas sociales, “Don Pedro
7
 señala 

que durante estos años comenzó la prostitución tanto femenina como masculina; sin embargo 

comenta que no se daba en la calle sino que se centraba en unos pocos locales destinados para 

tal fin” (Góngora & José, 2008, pág. 111). De igual forma, se hace notorio el deterioro en las 

fachadas que se han convertido en inquilinatos
8
, toma apogeo el oficio del reciclaje como 

modo de sustento diario, se empieza a comercializar y a consumir drogas ilícitas en la zona, y 

se da el aislamiento del sector a raíz de la construcción de la avenida caracas y de la carrera 

décima, “Así como una mano se muere si se aprieta lo suficiente para impedir la circulación 

de la sangre, así se muere un sector cuando una zona se queda sin puentes que la integren a 

otras zonas” explica el urbanista Carlos Niño (León, 1999).  

Los anteriores sucesos le dieron un giro al aspecto del espacio público, la calle se empezó a 

considerar como una oportunidad laboral, desarrollándose el comercio informal y el 

asentamiento de los vendedores estacionarios
9
; así, el sector “se fue convirtiendo en receptor 

de la violencia que acaecía en el país, desplegándose todo tipo de situaciones marginales e 

informales derivadas del conflicto social” (Rincon, 2011, pág. 7). De esta manera, las personas 

también hicieron de la calle su hogar, deambulaban por el sector desmantelando las antiguas 

                                                           
7
 Se llamó Don Pedro a un habitante del sector, quien aceptó participar en la investigación Por una Bogotá sin 

mugre: violencia, vida y muerte en la cloaca urbana. 
8
 Arrendamiento de una vivienda por parte de una colectividad de escasos recursos, en donde, por regla general 

cada familia hace uso de una habitación y se comparte el uso sanitario. Suele presentar malas condiciones 
higiénicas por el hacinamiento y ser la forma inicial de vivienda de los inmigrantes (Gilbert, 1997). 
9
 Para 1968, se estimaba que en Bogotá había alrededor de tres mil buhoneros y para 1976, treinta y dos mil 

vendedores ambulantes aproximadamente, de los cuales seis mil eran sindicalizados; veinte mil poseían 
licencias de funcionamiento, sin estar sindicalizados; y el resto no tenían licencia ni pertenecían a un sindicato. 
(Silva, como se cita en Morris & Garzón, 2010, pág.33). 
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edificaciones. Los gamines, nombre que ahora se les atribuía a los nuevos habitantes, se 

llevaban las molduras, tapices y adornos de las casas para venderlos o intercambiarlos y así 

poder financiar su consumo de psicoactivos. 

Ahora, el barrio Santa Inés estaba condenado al exilio, la carrera 12ª entre calles 9 y 10, 

habían dado paso al sector donde ocurrían las historias más macabras de una civilización, se 

había creado la calle de El Cartucho. La población empezó a marginar la zona y a considerarla 

como un lugar de pecado en la sociedad, la calle se había convertido en un lugar de peligro y 

violencia para la capital. 

El Cartucho representa para la ciudad, una experiencia de cómo el deterioro humano y 

urbano juntos acabaron con los sueños de libertad, justicia y del ejercicio pleno de la 

ciudadanía de los miles de seres humanos que estuvieron bajo la sombra oscura y 

terrible del consumo de drogas, hambre, frio, enfermedad y necesidades básicas 

insatisfechas. (Morris & Garzón, 2010, pág. 11). 

De esta manera, se evidencia la estigmatización histórica que se ha dado  hacia la población 

menos favorecida. Pues, como respuesta a la problemática planteada, se obtuvo el 

desplazamiento de los indigentes hacia la periferia de la ciudad
10

, quedando más marcadas las 

diferencias entre las clases sociales. De igual forma, las primeras ideas políticas que se 

expresaron acerca de  los habitantes de la calle fueron de rechazo y desprecio,  “Vagan por las 

calles enjambres de hombres i mujeres que pueden ser pobres, pero también jente vagabunda i 

embustera” [1833, 16 de junio, como se cita en Morris & Garzón, 2010, p. 23]. Fue la 

denuncia hecha por el  periodista y político Florentino González. 

La situación descrita hizo que el lugar se convirtiera en una esfera desconocida, en un sitio 

inadvertido por la sociedad, como si la moral pública no permitiera el acercamiento o la 

penetración en la zona; no se hablaba de El Cartucho ni de las situación que allí se vivía, “Era 

la calle del diablo, según las beatas señoras: ¡A saber qué cosas pasaban allí!” (Morris & 

Garzón, 2010, pág. 36). Al respecto, “(…) tendríamos que hablar de lugares del olvido, esto 

es, de aquellos espacios de acontecimientos traumáticos sobre los que ha caído un olvido 

                                                           
10

 para esta época los barrios de Santa Inés, San Victorino y Santafé, por ejemplo, hacían parte de la periferia de 
la naciente ciudad. Ver la reciente tesis de Maestría en Artes de Maribel Rodríguez (2007), Patrimonio y 
prostitución: memoria histórica del barrio Santa Fe.  (Góngora & José, 2008, pág. 111) 
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intencionado, ya sea este olvido gubernamental o social” (Quintana & Julio, 2012, pág. 93). 

La existencia de lugares como El Cartucho lleva a indagar acerca de la administración de un 

país, del acceso a oportunidades laborales y estudiantiles lo que degenera en las marcadas 

desigualdades sociales.  

El abandono del sector por parte de los ciudadanos de clase media y alta, y de las autoridades, 

hizo de la zona un lugar de arraigo y refugio para los nuevos habitantes, población que no 

tenía prejuicios y aceptaba cualquier tipo de conductas; las grandes casas desmanteladas se 

habían convertido en lugares propicios para el consumo y el expendio de estupefacientes, se 

llevaba a cabo el negocio de la prostitución y el tráfico de armas, además se empezó a utilizar 

la gasolina, el bóxer y el licor adulterado como herramientas para erradicar el hambre, de aquí 

que, este sector poblacional empezara a cambiar su aspecto físico y su comportamiento en la 

sociedad.  

Ahora los problemas aumentaban, la ciudadanía quería mantener al margen de la ciudad al 

nuevo tipo de sujetos, no se acostumbraban a verlos deambulando por un sector diferente a El 

Cartucho, de esta manera, todo habitante de la calle que era sorprendido en otro lugar, era 

trasladado al antiguo Santa Inés,  

A tales acciones las llamaron campañas de higiene y a los ciudadanos del común les 

parecía lo más normal. Tampoco era extraña la costumbre de envenenar a los 

canchosos
11

, compañeros de gamines y callejeros, como drástica advertencia para 

despejar el frente de una casa o un almacén (Morris & Garzón, 2010, pág. 47). 

La implementación de esta drástica medida no fue suficiente,  ahora el sector presenta 

sobrepoblación,  y esto se desencadena en  una alarmante emergencia social; todo este sector 

poblacional no cuenta con servicios que cubran sus necesidades básicas, se presentan 

situaciones de insalubridad y condiciones que ponen en riesgo permanente  la vida de quienes 

allí habitan. Sin embargo, la política de solución que se adopta para darle fin al problema solo 

acarrearía consecuencias funestas, se implementa la “limpieza social” como medida para 

desalojar a recicladores, ropavejeros, sobanderos y habitantes de calle, que habían quedado 

reducidos a la denominación de desechables; 

                                                           
11

 Perros que no tienen raza y que viven en la calle (Morris & Garzón, 2010, pág. 47). 
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El investigador Carlos Rojas utiliza las cifras del Banco de Datos de Derechos 

Humanos del CINEP (Rojas, 1994). Lo que queda por determinar en estos casos son 

los perpetradores de la «limpieza social». El INMLCF tiene un conteo N.N. dentro de 

los que se encuentran la mayoría de los indigentes muertos. Para determinar quiénes 

son habitantes de la calle se basan en la calidad de la ropa y la suciedad del cuerpo, 

particularmente de las uñas, los dedos y los dientes destruidos por el bazuco (entrevista 

a Cecilia Gelves, forense INMLCF, 2007. Como se cita en (Góngora & José, 2008, 

pág. 118). 

La situación se había salido de control, según informes realizados por la secretaria de gobierno 

y por el INMLCF, El Cartucho era la zona que presentaba los índices más altos de homicidio 

en la ciudad, y con esto se presentaba la inseguridad y el miedo reflejado en la población, pues 

además el sector era el lugar de asentamiento para “proxenetas, traficantes de droga, 

vendedores de armas, de órganos, de personas, los falsificadores, los que cobraban vacunas a 

los delincuentes y todos los demás comerciantes de la ilegalidad” (Rincon, 2011, pág. 48). 

Para finales de la década del 90 el sector se había convertido en uno de los lugares más 

peligrosos de Latinoamérica, así lo demostró la Organización Mundial de la Salud, en su 

informe de 1998. Estas circunstancias motivaron a que se diera el plan de renovación urbana 

del sector, política que buscaba eliminar El Cartucho como factor de riesgo y crear el parque 

Tercer Milenio como medida de recuperación urbana, social y de seguridad, tendiente a 

“Generar un cambio profundo en la manera de vivir de los ciudadanos, devolviendo la 

confianza a todos los bogotanos en su capacidad para construir un futuro mejor y dinamizar el 

progreso social, cultural y económico” (Artículo 01, Acuerdo 06 de 1998). 

Sin embargo, la positiva medida para terminar con la problemática, parecía no estar destinada 

a dar solución a las degradantes condiciones de vida en que se encontraban los habitantes de la 

calle, ni se encaminaba a dignificar su proyecto de vida. De tal manera que para la 

construcción del parque debía darse “la demolición de 680 construcciones y se desplazó  

alrededor de 12.000 personas” (Rincon, 2011, pág. 14). El III censo sectorial del habitante de 

la calle en Bogotá, realizado por el Idiprón, “arrojó una cifra total de 10.477 personas en esta 

condición para la capital, de los cuales 3.312 (es decir, el 31,6%) se encontraban en la 
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localidad de Santafé, a la que pertenecía la Calle del Cartucho” (Góngora & José, 2008, pág. 

110). 

A pesar de la estrategia de desmarginalización estipulada en el acuerdo 06 de 1998, por la 

Bogotá que queremos, las nefastas consecuencias no se hicieron esperar, había un gran 

número  de  población flotante que pasó a deambular por la ciudad, sin encontrar comprensión 

ni solidaridad ante su tragedia personal, continuaban defecando en las calles de la ciudad, a la 

luz pública, y aún peor, habían perdido su lugar de asentamiento, su “hogar”, su lugar de 

arraigo. Es así como finalmente esta población empieza a buscar un lugar como el anterior, 

donde todo esté permitido y nada sea juzgado, se crea entonces el Bronx, otro sector de 

degradación y miseria ubicado a pocas cuadras del ausente barrio Santa Inés; circunstancia 

que sumada al constante ejercicio de la prostitución, lleva a declarar a la localidad de Santa Fe 

como zona de tolerancia.
12

 

Capítulo II, Nociones De Seguridad; De La Seguridad Nacional A La Seguridad 

Humana. 

Lo que se percibe es un impresionante panorama de adelantos humanos sin precedentes 

y de padecimientos humanos inenarrables, del progreso de la humanidad en varios 

frentes a la par del retroceso de la humanidad en varios otros, de una pasmosa 

propagación de la prosperidad a escala mundial junto a una deprimente expansión a 

escala mundial de la pobreza (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

1994, pág.1). 

Desde mediados del siglo XVII, el valor de la seguridad ha sido atribuido al filósofo Inglés 

Thomas Hobbes; quien en su trascendental obra el Leviathan plasmó como principal estrategia 

para escapar del miedo a la posibilidad del menoscabo en la vida y la libertad de las personas 

dentro de su condición natural o estado de naturaleza, la noción de seguridad como pilar 

fundamental de las bases del poder. De esta manera Hobbes “advierte que su noción de 

seguridad hace referencia a la condición, obetenida por diferentes medios, de estar libre de 

sufrir opresión, daño físico o muerte a través de actos violentos cometidos por otros hombres” 

(Arbeláez Herrera, 2009, pág. 99).  

                                                           
12

 Zona de una ciudad donde se permite el comercio sexual. 
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Para  la tesis Hobbesiana los hombres al no estar sometidos a un poder común, propenden a 

generar una guerra de todos contra todos como herramienta de defensa de sus propios 

intereses y sobre todo como medio de defensa para mantener su vida; De esta manera los 

hombres pueden ejercer  actos de poder sin límite alguno en búsqueda de la seguridad para 

lograr su subsistencia, generando a su vez inseguridad frente a los intereses de los otros. De 

aquí que “no existe seguridad en el estado de naturaleza si se incluye el presupuesto del 

derecho natural que regiría en una sociedad que vive sin un poder común” (ibídem,pág.101). 

Es así como la inseguridad generada en el estado de naturaleza, debe ser resuelta únicamente 

bajo el poder de una institución que se encargue de proteger los derechos e intereses de los 

hombres, institución que para Hobbes será ese gran Levithan o Estado político; así se lee en su 

obra cumbre: 

La única forma de erigir tal poder común, que pueda defenderlos a todos frente a 

invasiones extranjeras y frente a los daños que mutuamente se puedan inferir, y 

asegurándoles así que, por su propia industria y por los frutos de la tierra, puedan 

alimentarse y vivir satisfechos, es la siguiente: conferir todos su poder y fuerza a un 

hombre o a una asamblea de hombres que sea capaz de reducir todas sus voluntades a 

una sola voluntad [reduce all their wills unto one will](Hobbes, 1966, pág. 157). 

Se puede concluir que el Estado ha sido constituido como una herramienta de poder, atribuido 

a través de las diferentes voluntades de los hombres, para alcanzar la seguridad anhelada por la 

humanidad en pro de garantizar sus derechos; de esta manera, está en cabeza del Estado la 

responsabilidad de proteger a los ciudadanos frente a las diferentes amenazas que tienden a 

menoscabar sus intereses. 

El valor de la seguridad, ahora responsabilidad atribuible al Estado, no ha sido un concepto 

universal y mucho menos estático; varía según el objeto causa de  protección, según el 

desarrollo de las sociedades y corresponde al avance ideológico de cada pueblo; de esta 

manera se ha hablado de seguridad nacional, colectiva, pública, transnacional, comunitaria, 

colectiva, ciudadana y seguridad humana entre muchas otras. sin embargo, el concepto que 

más se ha generalizado y la principal responsabilidad Estatal en esta materia, se ha basado en 

la terminología de Seguridad Nacional, la cual ha sido entendida como la defensa de un 

Estado frente a las posibles agresiones extranjeras, entendiendo que “la seguridad de los 
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ciudadanos de un país está garantizada cuando la propia seguridad del Estado también lo está” 

(Laborie Iglesias, 2011, pág. 1). 

A pesar del acierto en la aplicabilidad de este concepto, no es de conocimiento restringido que 

su parámetro de protección es excesivamente limitado frente a las amenazas que se presentan 

en la actualidad, pues su defensa “se centra en el Estado, olvidando a sus ciudadanos, al 

tiempo que se ciñe a las amenazas militares del exterior sin considerar otras fuentes de 

inseguridad, tanto de origen global como interno, como las económicas y medioambientales” 

(Pérez de Armiño & Areizaga, 2000, pág. 1). De esta manera ya no es suficiente con proteger 

los intereses de los Estado-Nación sino que se hace indispensable ampliar su margen de 

derechos a proteger y sobre todo la forma como ha de llevarse a cabo, pasando entonces a 

configurarse una visión antropocéntrica del concepto de seguridad, donde el individuo y los 

grupos sociales entran a reemplazar la preponderancia estatal en materia de seguridad. 

Es así como se empieza a ampliar el concepto de seguridad, convirtiéndolo en un término más 

integral, llegándose a pensar que: 

Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes 

tiene que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos 

delictivos sino también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de 

participar de los beneficios del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, 

ocio y todos los ámbitos de bienestar social. El concepto es el del desarrollo humano 

sostenible, que tiene la equidad como principio (González Pacheco, 2010, pág. 6). 

De esta manera se abre paso al concepto de Seguridad Humana promovido y difundido en 

1994 por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su informe sobre el 

Desarrollo Humano, donde se dedica el segundo capítulo del informe a las Nuevas 

dimensiones de la seguridad humana; tendiente a “garantizar la existencia de una población 

libre de temor, pero también libre de carencias; con derecho a vivir sin miedo, sin necesidades 

y con igualdad de oportunidades para desarrollar al máximo su potencial humano” (Ibídem, 

pág.8).  

Analizando los nuevos riesgos a los que se ve sometida la población derivados, en su mayoría, 

de las consecuencias nefastas de la guerra, la nueva terminología de seguridad humana busca 
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proteger al conglomerado social de las agresiones del monopolio de la fuerza estatal, y a su 

vez y primordialmente busca proteger a la población de los factores actuales generadores del 

miedo, entre estos la problemática económica, la pobreza extrema, la ploriferación de 

enfermedades, el comercio ilegal y problemas ambientales, entre otros.  

En este punto se ha entendido que la Seguridad humana tiene un vínculo directo con el 

Desarrollo Humano Sostenible, en cuanto cuenta con éste como herramienta para su 

realización, a diferencia de la ideología general del concepto de seguridad o seguridad 

nacional que se logra por medio del empleo de las armas; con base a lo anterior que deba 

entenderse que: 

los logros en materia de desarrollo humano permiten consolidar la seguridad humana, 

en tanto que el fracaso de tal desarrollo humano genera privación, hambre, tensiones 

étnicas, etc., y por tanto inseguridad y violencia. Por su parte, una mejora de la 

seguridad humana repercute favorablemente en el desarrollo (Pérez de Armiño & 

Areizaga, 2000, pág. 5). 

La Seguridad humana entonces se ha estipulado como herramienta protectora de los intereses 

del hombre y su desarrollo dentro de la sociedad en que habita; el PNUD planteó dos 

características principales de la Seguridad humana, primero, “significa seguridad contra 

amenzas crónicas como el hambre, la enfermedad y la represión y en segundo lugar, significa 

protección contra alteraciones súbitas y dolorosas de la vida cotidiana, ya sea en el hogar, en el 

empleo o en la comunidad” (PNUD, 1994, pág. 3).  Dentro del desarrollo de este concepto ha 

de entenderse el derecho que tiene la gente de vivir en condiciones dígnas, de contar con la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas y con esto de erradicar la miseria absoluta la 

cual impide la participación activa dentro de una sociedad; lo que busca la seguridad humana 

ha de entenderse entonces como un equilibrio social mediante el cual se pretende que todos 

cuenten con unos elementos mínimos de supervivencia, para posterirmente poder defender a 

los Estados_ Nación de amenazas exteriores. 

Para el tema objeto de estudio de este trabajo, es necesario examinar las siete categorias o 

amenazas a la seguridad humana, establecidas y desarrolladas por el PNUD y así poder 

determinar los derechos en contraposición que colisionaron con la implantación del decreto 
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880 de 1998. Estas categorías son: “inseguridad económica, alimentaria, salud, medio 

ambiente, personal, comunitaria y política” (Ibídem, pág. 28). Habiendo establecido estas 

clases de amenazas, se limitó o estableció de forma más clara el concepto y aplicación de la 

Seguridad humana, señalando que ésta “consiste en proteger el núcleo central de todas las 

vidas humanas contra riesgos graves y previsibles, de una forma congruente con la realización 

humana a largo plazo” (PNUD, 2009, pág. 16). 

Seguridad económica: hace referencia al derecho de tener un ingreso mínimo que esté 

establecido de forma legal y sea reconocido bien sea como remuneración por una labor 

desempeñada, o en forma de un subsidio estatal; los factores de riesgo respecto a esta 

seguridad generan pobreza en la sociedad, imposibilidad para acceder a una vivienda digna, a 

los alimentos, a un vestuario adecuado y en general, la insatisfacción de necesidades básicas. 

Seguridad alimentaria: “significa que todos, en todo momento, tienen acceso tanto físico 

como económico a los alimentos básicos que compran” (PNUD, 1994, pág. 6). Aquí se hace 

referencia no solamente a la posibilidad de adquisición económica de los alimentos, sino a su 

vez del derecho a la existencia y distribución de los mismos de forma equitativa dentro de la 

sociedad. 

Seguridad en la salud: hace referencia a la posibilidad de contar con unas condiciones 

adecuadas de salubridad, de acceso a los servicios de salud y contar con una cobertura en el 

sistema sanitario; evitando de esta manera la propagación de virus y epidemias que se deben 

en su mayoría a “la mala nutrición y a un medio ambiente inseguro, particularmente al 

abasteciemiento de agua contaminada” (Ibídem,pág.7). Bien sea que el tipo de acceso a la 

salud se haga de forma particular o cuente con el apoyo estatal de crear regímenes que 

permitan el acceso a la salud a la población en condiciones de vulnerabilidad.  

Seguridad ambiental: se relaciona con el derecho a contar con un medio ambiente sano y un 

desarrollo sostenible, evitando de esta manera el agotamiento de los recursos naturales y sobre 

todo la protección a los recursos hídricos.  

En este punto es evidente como los diferentes elementos de la Seguridad humana, tienen una 

interconexión entre sí, donde el debilitamiento de uno, genera inseguridad en los otros, es así 

que, la inseguridad económica es la causante de que las personas no puedan tener acceso a los 
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alimentos, a la salud y a vivir en un ambiente que cuente con las condiciones adecuadas; 

generándose así un quebrantamiento en la cadena de derechos a proteger y por lo tanto se crea 

un debilitamiento social; pues la carencia de necesidades básicas es lo que lleva al 

cometimiento de contuctas punibles en una sociedad. 

Seguridad personal: Hace referencia al derecho a la integridad personal, protegiéndose a los 

individuos de la violencia física que puede ser ejercida por distintas fuentes, bien sea estatal, 

como producto de un conflicto armado internacional o no internacional, por acciones tales 

como la tortura, amenazas en grupos de especial protección, acciones delincuenciales, 

accidentes, entre otros. 

Seguridad comunitaria: “ considerada como un modelo concreto de seguridad, que tiene en 

cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las políticas de seguridad” (González 

Pacheco, 2010, pág. 5). El PNUD establece sus bases en el grupo o comunidad que conforma 

un individuo como un sujeto participante del mismo; se trata del sentido de pertenencia de un 

sujeto hacia su grupo según la manera como éste observe a su grupo y pueda desarrollarse 

dentro del mismo. 

Seguridad política: “uno de los aspectos más importantes de la seguridad humana consiste en 

que la gente pueda vivir en una sociedad que respete sus derechos humanos fundamentales” 

(PNUD, 1994, pág. 13). Las violaciones a los derechos humanos se atribuyen principalmente a 

disturbios, represión gubernamental, falta de educación, censura, excesivo gasto militar, 

privación de la libertad de prensa, entre otros. 

Habiendo analizado los elementos pilares de la Seguridad humana, se entrará a relacionar cada 

uno de estos con la situación de indigencia descrita previamente y con la medida de solución 

implantada por el gobierno local de Enrique Peñalosa en el año 1998. Ahora bien, de la 

anterior lectura se puede concluir que el eje central dentro del avance social en el concepto de 

seguridad, es el hombre en su esfera individual, pretendiendo garantizar unos estares mínimos 

de los derechos esenciales con el fin de prevenir un desgaste en la estructura social de un 

Estado; donde se satisfagan las necesidades poblacionales de una forma equitativa y justa, las 

personas no tendrán porque recurrir a actividades delictivas para conseguir su 

autoconservación. “ Un país es más seguro cuanto más justo es. La injusticia es un reclamo 
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para la inseguridad” (Savater, 2009, pág. 1). El PNUD acerca de la situación de desigualdad e 

injusticia social argumenta: 

Aún vivimos en un mundo donde la quinta parte de la población del mundo en 

desarrollo está hambrienta al ir a dormir cada noche, donde la cuarta parte carece de 

acceso a necesidades básicas como el agua de beber no contaminada, y la tercera parte 

vive en estado de pobreza abyecta, tan al margen de la existencia humana que no hay 

palabras para describirlo. (PNUD, 1994, pág. 13). Subrayado fuera de texto. 

A la población que se encuentra en situación de indigencia se le ha atribuido diferentes 

calificativos debido a su condición; la palabra desamparados ha sido utilizada para hacer 

referencia a este tipo de personas que no cuenta con la ayuda, protección o amparo por parte 

de ninguna institución, bien se pública o privada. No es un secreto que este sector poblacional 

vive en condiciones deplorables, y totalmente contrarias al principio de vida digna y mínimo 

vital. De esta manera la Organización de Estados Americanos OEA, estableció la indigencia 

como una amenaza a la seguridad de los Estados de la siguiente manera: “la pobreza extrema y 

la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la 

democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los 

Estados” (Organización de los Estados Americanos, 2003). 

Según las definiciones anteriormente descritas de los diferentes elementos de la Seguridad 

humana, es indudable que las personas en situación de indigencia habitantes del antiguo sector 

El Cartucho, no contaban con ninguna garantía de ésta; la seguridad económica no ha sido 

instituida  para ellos, no cuentan con ningún tipo de ingreso seguro y permanente, mas que con 

la limosna brindada por otros ciudadanos; de aquí que su seguridad alimentaria también se 

vea en menoscabo, pues no cuentan con la posibilidad de acceder a los alimentos necesarios y 

básicos para la subsitencia humana. Como un efecto dominó a raiz de lo anterior, su seguridad 

en la salud también se ve amenazada, la sobrepoblación del sector El Cartucho hacía que los 

habitantes no contaran con el acceso a los servicios públicos ni sanitarios, de igual forma se 

presentaba un grave problema de drogadicción y prostitución sin control, lo que llevaba a la 

proliferación de enfermedades venereas y enfermedades en el sistema nervioso; su seguridad 

medioambiental, personal y política también resultan vulneradas, no se tiene acceso a un 

medio ambiente sano ya que no cuentan con las condiciones de salubridad básicas, son 
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víctimas constantes de violencia física tanto por parte de autoridades estatales como 

particulares, de aquí que se hayan cometido situaciones tales como las “limpiezas sociales” de 

las que ya se habló en el capítulo I del presente trabajo. 

Por otra parte es necesario analizar la clase de derechos y en este caso el tipo de seguridad que 

se pretendía proteger al momento de darse la demolición de El Cartucho y la construcción del 

actual parque Tercer Milenio. Como se analizó, el concepto de Seguridad comunitaria hace 

parte de los siete elementos de la Seguridad humana; tratándose la primera de aquella 

relacionada con los niveles delictivos de una sociedad y sobre todo “del reconocimiento de la 

existencia de muchos factores que influyen en el nivel de seguridad que las personas perciben 

en una comunidad” (Consejo Municipal de Fairfield, 2008-2012, pág. 1).  

En 1998, en el estudio denominado Territorios del miedo en Santafé de Bogotá, se configuró a 

Bogotá como una de las ciudades “más peligrosas e inseguras del mundo y, por lo tanto, una 

de las que produce más miedo a sus habitantes y visitantes” (Soledad Niño Murcia, 1998, pág. 

3). A su vez se determinó que el miedo tiene una relación directa con las situaciones 

desempeñadas dentro de un grupo social, por las características del lugar y de sus habitantes, 

para concluir al fin que “es el caso de los mal llamados [desechables], en quienes recayó la 

mayoría de las referencias sobre productores de miedo en la ciudad”(Ibídem,pág.6). 

De esta manera se hace claro que el principio objeto de protección con la implantada medida, 

era el de seguridad comunitaria, pues las personas residentes en la capital colombiana, 

afirmaban sentir miedo y por lo tanto setirse inseguros en su comunidad, perdiéndose el 

vínculo que debe existir entre el grupo social y el individuo. Los habitantes temían por la 

cantidad de actividades delictivas que se llevaban a cabo en el sector de El Cartucho, tales 

como: asesinatos, robos, prostitución, comercio y consumo de estupefacientes, lesiones, venta 

ilegal de armas, entre otros. Así mismo se afirmó que los habitantes de la calle se constiuían 

como sujetos productores del miedo no solamente por las anteriores situaciones descritas sino 

además por su indumentaria con la que las personas se sienten intimidadas. 

Es así como a finales de la década del noventa, se inicia con la reestructuración del sector El 

Cartucho para terminar así con la problemática de coexistir sujetos y espacio público 

asociados a la producción de miedo e inseguridad en la población; sin embargo al solo 
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implementarse la medida de creación del parque Tercer Milenio sin acompañamiento de 

políticas que mejoraran a su vez la calidad de vida de los habitantes de la calle, se vulneró 

derechos humanos fundamentales de este sector poblacional. La proporción y necesidad de 

esta medida será el objeto de análisis del siguiente capítulo. 

Capítulo III, Test De Proporcionalidad 

En efecto, no existen derechos ilimitados. Todo derecho tiene sus límites que (…) en 

relación con los derechos fundamentales, establece la Constitución por sí misma en 

algunas ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera mediata o indirecta 

de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o preservar no 

solo otros derechos constitucionales, sino también otros bienes constitucionalmente 

protegidos (Acevedo Suárez & Pérez Vásquez, 2012, pág. 14). 

Para entender el principio de proporcionalidad debemos partir de la base que no existen 

derechos absolutos, estos pueden ser limitados dependiendo del caso fáctico determinado. Esta 

limitación cuenta con unos parámetros establecidos que determinan bajo que supuestos es 

viable permitir la intromisión de un derecho sobre otro sin menoscabar el núcleo esencial del 

mismo; el jurista e investigador jurídico mexicano Miguel Carbonell, en  su argumentación 

sobre el test de proporcionalidad, explica que  lo que se pretende no es que un derecho 

avasalle a otro, sino que se trata de buscar la convivencia armónica entre tipos de derechos. 

Este concepto de proporcionalidad puede ser considerado como un nuevo método de 

interpretación, que no busca resolver una controversia entre reglas como mandatos 

perentorios, sino que busca ponderar una disputa entre principios, configurandose un caso 

dificil  “ por cuanto son normas que pertenecen al mismo cuerpo constitucional, la misma 

jerarquía, temporalidad y especialidad” (Ibídem); es de recordar que los derechos y principios 

tienen prima facie el mismo rango constitucional. Los principios han sido  entendidos como 

mandatos de optimización, donde lo que se busca, a diferencia de las reglas, no es su sacrificio 

o subsunción, sino que se trata de encontrar su mayor realización posible dentro del escenario 

fáctico determinado.  

Se trata entonces de determinar si el límite impuesto a un derecho por medio de una norma, es 

compatible o no con la constitución. En este punto se ha establecido que los principios gozan 
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de una eficacia relativa en cuanto se encuentran limitados por dos factores; uno fáctico o real 

sujeto a las posibilidades materiales para garantizar el mismo, y otro jurídico que hace alusión 

a la problemática relacionada con la colisión entre principios, donde se empieza a hablar de la 

ponderación propiamente dicha, la cual cuenta con unas características o pasos especiales 

establecidos en el test de proporcionalidad como límites a la discrecionalidad judicial y por lo 

tanto como garantes de la seguridad jurídica. 

El filósofo del derecho, Robert Alexy estableció la estructura de la ponderación y de su 

principio comprehensivo el de la proporcionalidad en tres pasos básicos: “los subprincipios de 

adecuación ( Geeig-netheit), necesidad (Erforderlichkeit) y proporcionalidad en sentido 

estricto, todos estos subprincipios expresan la idea de optimización” (Alexy, 2003, pág. 6). 

Antes de entrar a analizar cada uno de estos pasos y la estructura de la que están compuestos, 

es necesario recalcar que la interpretación aplicada a las reglas es diferente a la que se debe 

usar en el caso de principios o derechos; Bernal citando a Ronal Dwonrkin determina que “los 

principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Los principios 

tienen un peso en cada caso concreto. Ponderar consiste en derterminar cuál es el peso 

específico de los principios que entran en colisión” (Bernal, 2007, pág. 97). Se entra a analizar 

entonces si la medida que busca proteger  la norma, en el caso objeto de análisis, si la 

Seguridad Comunitaria principio protegido por el decreto 880 de 1998, tiene un peso menor o 

mayor con relación a los derechos que les asisten a las personas en condiciones de indigencia 

habitantes del sector El Cartucho para la época,  solucionando de esta manera el conflicto de 

intereses presentado en la situación descrita. 

Ahora bien,  el subprincipio de adecuación planteado por Robert Alexy, hace alusión a la 

determinación de la medida o tema fáctico, detectar el objetivo o finalidad de la norma y la 

constitucionalidad de la misma para establecer su validez dentro del ordenamiento jurídico; así 

las cosas, para el caso concreto, la medida determinada es la renovación urbana del sector y 

con ella la destrucción del sector El Cartucho, su objetivo principal se basa en la búsqueda de 

la Seguridad Comunitaria  y su constitucionalidad se encuentra, en primera medida por la 

observancia de la norma internacional como parte del bloque de constitucionalidad en sentido 

estricto y a su vez, se encuentra regulado en el artículo 82 superior, el cual reza: 
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Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por 

su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades 

públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la 

utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 

Así mismo, bajo una interpretación integral del objetivo establecido en el decreto 880 de 1998, 

el cual pretende devolver la vitalidad urbana del centro de la ciudad como patrimonio cultural, 

social y económico; se puede determinar que su fundamento también se encuentra en el 

artículo 72 de la carta magna, mediante el cual se busca proteger la identidad nacional y el 

patrimonio cultural, y en el artículo 70 y 63 superior en los cuales se busca promover el 

acceso a la cultura; y  la protección de los bienes de uso público, interés cultural, histórico y 

comunitario respectivamente. 

De esta forma el subprincipio de adecuación: 

Excluye el empleo de medios que perjudiquen la realización de al menos un principio, 

sin promover al menos un principio o meta a cuya realización sirven. Si un medio M 

que fue establecido para promover la realización de un principio Pa, no fuera idóneo 

para esto mas si perjudicara la realización de Pb” (Alexy, 2003, pág. 6). 

Donde M ya se ha establecido como la destrucción del sector El Cartucho, Pa como la 

protección a la Seguridad Comunitaria y Pb hace relación a las 6 categorias,(económica,  

alimentaria,  salud, medio ambiente, personal, y política)   restantes de la Seguridad humana, 

las cuales, según la descripción realizada en el capítulo precedente, se pueden agrupar en el 

concepto de Vida digna y mínimo vital, principios que se derivan del concepto dinámico del 

Estado Social de Derecho, del derecho básico a la vida como pilar sin el cual sería imposible 

la realización y garantía de los demás principios constitucionales, y a su vez guardan un 

vínculo directo con los principios de solidaridad, dignidad humana e integridad personal, 

creando la obligación estatal de adoptar acciones afirmativas encaminadas a garantizar el goce 

de los derechos a las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 

El derecho fundamental a la vida digna y al mínimo vital busca “garantizar que la persona, no 

se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos o intereses (…) protege a la 

persona, contra toda forma de degradación que comprometa no solo su subsistencia física sino 
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por sobre todo su valor intrínseco” (Guzmán Gaviria, Hoyos Patiño, & Cuervo Martínez, 

2009, pág. 27). 

En este punto queda establecido y agotado el primer paso referente a la adecuación de los 

principios constitucionales para dar cabida al segundo subprincipio  correspondiente a la 

necesidad; toda vez que “el test del trato desigual  pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho 

trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior” (Sentencia C-022 , 1996). Por el 

subprincipio de necesidad ha de entenderse el análisis de los medios consecuente a determinar 

si existe o no otra medida que lleve a la misma finalidad sin menoscabar o avasallar el 

derecho. De no ser el único medio ha de entenderse que la medida no es necesaria y por lo 

tanto su aplicación sería contraria a los principios constitucionales.  

Para el caso particular, la consecución de la Seguridad Ciudadana y por lo tanto la 

recuperación y mejoramiento del sector, no hubiera sido posible sin la renovación urbana del 

sector comprendido por los barrios San Bernardo y Santa Inés, y por lo tanto sin la demolición 

del sector El Cartucho. De aquí que “cuando no puedan evitarse los costos o el sacrificio, se 

hace necesaria la ponderación” (Ibídem). 

Ahora bien, el tercer y último paso objeto de la ponderación, es el subprincipio de la 

proporcionalidad en sentido estricto, aquí se entra a analizar si el propósito que se tiene con la 

limitación es más importante que la limitación misma. Ésta etapa está integrada por tres pasos 

que tienden a: 1) determinar el nivel de afectación de un principio, 2) el nivel o la importancia 

que tiene la realización o garantía del principio en colisión y por último determinar si la 

consecución del principio es más importante y a su vez justifica la limitación de otro derecho. 

Los niveles de afectación y de importancia se han fijado en leve, medio y grave. 

En el caso analizado, la intromisión al principio de vida digna y mínimo vital se evidencia en 

un grado de afectación grave y no cuenta con una justificación razonable, en cuanto los 

derechos mencionados para la población en condiciones de indigencia se ven menoscabados 

no de una forma parcial sino completa, continuando y perpetuando las deplorables condiciones 

en las que se encontraban, y a esto hay que sumarle un agravante más, fueron evacuados y 

desplazados del lugar que habían hecho suyo para huir a lugares inciertos, sin ninguna clase de 

refugio ni protección, “más de uno quedó sin familia, sin casa, sin la cofradía del gancho. 
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Terminaron exiliados en su propia ciudad, huérfanos de un barrio o una calle que llegó a ser 

parte sustancial de sus vidas, como es la piel” (Morris & Garzón, 2010, pág. 118). 

En un segundo punto, el nivel en la realización y protección de la Seguridad Ciudadana, se 

encuentra en un plano de satisfacción leve desde la perspectiva social y cultural de la idea de 

reconstrucción del espacio público, en cuanto la población en general ya había perdido el 

vínculo con ese sector público “esto implica que la ciudad no puede ser entendida únicamente 

como una realidad física, sino necesariamente también como una realidad socialmente 

construida” (Triana, 2010, pág. 2); esto hace referencia a la identificación y relación que tenga 

la sociedad respecto a un espacio público, de esta manera “los lugares públicos son referentes 

que se construyen a partir de los usos y las percepciones y no a partir del estatuto jurídico que 

una administración pública les quiera asignar” (Herrera De la Hoz, 2011, pág. 113). 

Por lo tanto se determina que  la consecución del principio de la Seguridad Comunitaria no 

era más importante y tampoco justificaba de forma razonable la limitación del derecho a la 

vida digna y mínimo vital de las personas en condiciones de indigencia, es así como mientras 

“La ciudad recuperaba parte de su suelo, otros perdían inexorablemente lo que llamaban su 

Tucho
13

, su hogar, el que para muchos fue su lugar de nacimiento, de bautismo o de muerte” 

(Morris & Garzón, 2010, pág. 118). 

De esta manera, se hace notorio como el trabajo de los agentes de autoridad, debe procurar un 

contexto de ejercicio de los derechos en donde estos no se anulen unos a otros sino que se 

maximicen, permitiendo la ampliación del desarrollo  de las personas entendidas como sujetos 

de derechos dentro de un Estado que tiene como pilar lograr la satisfacción efectiva de los 

mismos; más aún en una sociedad donde la polarización y las desigualdades sociales son tan 

evidentes. Así las cosas, el gobierno local debió pensar además de la solución para la 

recuperación del espacio público, en soluciones para el deterioro y la ruina humana, sobre todo 

si recordamos que nos encontramos ante un mandato superior antropocéntrico donde el 

hombre es la base fundamental para el desarrollo social de un Estado. 

 

 

                                                           
13

 Diminutivo cariñoso de El Cartucho. Pie de página tomado de la cita. 
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Conclusiones 

El momento de la defecación es una demostración cotidiana de lo inaceptable de la 

Creación. Una de dos: o la mierda es aceptable (¡y entonces no cerremos la puerta del 

water!), o hemos sido creados de un modo inaceptable […] De eso se desprende que el 

ideal estético del acuerdo categórico con el ser es un mundo en que la mierda es negada 

y todos se comportan como si no existiese. Este ideal estético se llama kitsch (Kundera, 

1985, pág. 254). 

La aplicación del decreto 880 de 1998 es una muestra tácita de como la sociedad pretende 

desaparecer todo lo que a su vista es esencialmente inaceptable, cediendo la primacía del ser 

humano ante la importancia de la belleza urbanística; de ésta manera se entendió que la 

renovación urbana no solo reivindicaría el vínculo de la sociedad con el espacio público, sino 

que  además sería suficiente para solucionar la situación de precariedad en el desarrollo 

humano. La colectividad volvería a disfrutar de un espacio libre de factores generadores de 

miedo e inseguridad, condenando al olvido a aquellas calles que observaron los pasos del 

deterioro humano y a sus habitantes que no le pertenecen a nadie, a esos seres sin riqueza y sin 

justicia, que volvían a ser enterrados en vida. 

Como se ha evidenciado, la principal situación problémica del antiguo sector El Cartucho se 

basaba en factores eminentemente sociales y resulta incomprensible que la medida de solución 

adoptada por el gobierno local, hiciera referencia únicamente al mejoramiento estético del 

lugar. ¿A donde irían todos los niños, mujeres, madres, ancianos y en general todos los 

habitantes del sector que se constituían como una población en condiciones de vulerabilidad 

manifiesta?, ¿Qué medidas se adoptarían para mejorar la calidad de vida de estas personas?, 

¿Cómo se protegería su seguridad humana?. Parece que la construción del parque Tercer 

Milenio como medida de solución, no es suficiente para dar respuesta a los interrogantes 

planteados respecto al verdadero problema del sector. Es que la habitabilidad del espacio 

público no puede implementarse dejando a un lado la cultura, la historia y el desarrollo de una 

sociedad. 

Ahora bien, si lo que se pretendía era proteger la seguridad ciudadana del otro sector 

poblacional, resulta pertinente evaluar si la renovación urbana del sector fue suficiente para 
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conseguir dicho fin. La respuesta sería negativa; parece que la propuesta de política pública 

aplicada al sector no tuvo el éxito para el que fue diseñada, basta con penetrar en la 

construcción y darse cuenta que es una edificación vacía, sin niños, familias o transeúntes. 

Haciéndose evidente que ésta política pública no contó con la estrategia suficiente para lograr 

restablecer el vínculo del espacio público con la sociedad, convirtiendo nuevamente a esta 

zona intervenida en un sector de olvido e indiferencia. 

De esta manera también queda demostrado que el no haber superado el desafío respecto al 

deterioro social, se convirtió en un obstáculo para el proceso de re-significación que buscaba 

la construcción del parque, en cuanto el principal factor de miedo poblacional se trasladó a 

unas pocas cuadras de la construcción para configurar el nuevo sector conocido como el 

Bronx, un lugar donde se continuó con los problemas de drogadicción, delincuencia, 

prostitución y en general con toda la problemática relacionada con el deterioro humano. El 

parque Tercer Milenio es un espacio abierto pero cuenta con unas barreras invisibles de miedo 

e inseguridad que imposibilitan su acceso. 

Por otro lado, “el Banco Mundial y las Naciones Unidas siempre han querido definir el tema 

de los barrios marginales de todo el mundo no como resultado de la globalización y la 

desigualdad, sino más bien, del mal gobierno” (Rincon, 2011, pág. 125). Y es que resulta 

indudable que en el caso particular, fue causa de una aplicación apresurada de una política 

pública lo que llevó tanto a perpetuar la violación de derechos humanos de las personas en 

condiciones de indigencia y a su vez no se logró la satisfacción del derecho que se encontraba 

en colisión a la hora de aplicar el decreto 880 de 1998. Ahora se hace necesario la intervención 

inmediata de las autoridades competentes para dar freno a la situación de marginación de que 

han sido víctimas las personas en condiciones de pobreza extrema fruto de las desigualdades 

sociales y así dar cumplimiento a las obligaciones propias derivadas de nuestro Estado Social 

de Derecho.  

“El incremento en cantidad y calidad del espacio público debe ir a la par con la dignificación 

de la ciudad. Suena irónico aceptar que la población habite en pésimas condiciones mientras 

se hacen alamedas y ciclorrutas que no son prioritarias” (Saldarriaga Roa, 2005). 
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