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Introducción 

 
Entre los miembros de la sociedad, la población habitante de calle ha originado 

sentimientos negativos, por cuanto su estilo de vida ha formado un desacuerdo en 
la calificación de la humanidad; la utilización de espacios públicos para el desarrollo 
de actividades privadas, el uso habitual de elementos de aseo personal y la 
mendicidad, entre otros, conllevan a un rechazo al formarse en costumbres y 
conductas incompatibles a los que suelen ser aprobados o admitidos socialmente. 
En este sentido, uno de tales comportamientos es el consumir componentes 
psicoactivos. En Colombia el comportamiento de los habitantes de calle no es 
diferente, “es indispensable establecer límites y distinciones conceptuales, a fin de 
alcanzar resultados efectivos en el entorno de las políticas públicas sociales, 
encaminadas a abordar el fenómeno” (Gobierno de Colombia, Minsalud, 2008, p. 
7). 

 
Cabe destacar que una de las principales naciones productoras de sustancias 

estupefacientes es Colombia, en donde se ha presentado un incremento de cultivos 
a partir del año 2015, en adición el consumo de sustancias psicoactivas está 
creciendo, donde a consecuencia de ello, las entidades reguladoras han 
incrementado sus acciones en contra de este flagelo, no solo en lo concerniente al 
control de la producción, sino en la elaboración y desarrollo de proyectos para la 
rehabilitación de la comunidad afectada; de ésta forma, se implementan estrategias 
que propenden por incrementar el bienestar de la comunidad, puesto que, como se 
demuestra en indicadores demográficos, la salud individual y el nivel educativo se 
encuentran en estrecha relación con el nivel de desarrollo y la calidad de vida de 
una población (Naciones Unidas, 2017). 

 
A nivel nacional, el consumo de sustancias estupefacientes se ha convertido en 

una situación problemática de salud pública, donde en la más reciente Asamblea 
Nacional de las Naciones Unidas (UNGASS), sus integrantes han reconocido que, 
para afrontar y contener el problema de las drogas a nivel mundial con 
consecuencias beneficiosas, es necesario que las autoridades locales conserven 
una rigurosa cooperación y coordinación en todos los ámbitos, lo cual hace 
pertinente la participación internacional en la aplicación y generación de actividades 
que favorezcan a mitigar el consumo de sustancias psicotrópicas.  

 
 
Sobre la base de lo anterior, y en respuesta de ello, al tomar en consideración lo 

establecido en la Ley 1641 de 2013, desarrolla un análisis sobre cómo influye las 
políticas públicas en las personas de la tercera edad habitantes de calle 
consumidores de estupefacientes en Bogotá D.C., donde se abordan los diversos 
desarrollos conceptuales y lineamientos legales dirigidos a tal población. 
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Justificación 

 
 
La noción de política pública se asocia a la consecución de resultados por medio 

de procesos activos, integrales, constantes, interactivos, recíprocos y participativos, 
vinculando de forma eficiente la planeación y puesta en práctica de las políticas 
públicas; de esta forma, se lleva a cabo el correspondiente seguimiento, control y 
valoración de pautas para el desarrollo económico, social, ambiental, tecnológico, 
cultural y político en la administración de la jurisdicción, optimizando la calidad de 
vida y la incorporación social de las personas, en especial, los habitantes de calle. 

 
Al respecto, es necesario realizar una descripción de las políticas públicas para 

los adultos mayores (tercera edad) habitantes de calle, desde el ámbito descriptivo, 
entendiéndose esta como una actividad desplegada y usada a partir de las 
entidades públicas del sector como la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., la Secretaría 
Distrital de Integración Social, y de esta manera alcanzar insumos que conlleven a 
establecer los resultados, progresos y metas establecidas y elaborar medidas 
adicionales para reestablecer los derechos de los habitantes de calle. 

 
Mediante la presente investigación se busca conocer las circunstancias que 

rodean el fenómeno del aumento de los adultos mayores sin hogar, con la finalidad 
de enfocar acciones considerando las políticas públicas en Bogotá D.C. para 
enaltecer la vida de los adultos mayores habitantes de calle (en términos de 
dignidad, sentido de igualdad, fraternidad y libertad social), y generar estrategias de 
recuperación de los espacios públicos. 

 
De igual modo, se analizan las principales medidas para formular la política 

pública social para las personas adultas habitantes de calle que pertenezcan a la 
tercera edad y sean además consumidores de estupefacientes en Bogotá D.C., con 
el fin de crear acciones encaminadas a reestablecer los derechos de estos sujetos 
y así lograr su inclusión social, su cuidado pleno y su reivindicación.  
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1. Título 

 
Descripción de las políticas públicas en los habitantes de calle de la tercera edad 

consumidores en Bogotá D.C. Entre los años 2011- 2017 
 

2. Planteamiento del Problema 

 

2.1 Descripción del Problema 

 
Los habitantes de calle son todos aquellos ciudadanos que, sin precisión de edad, 

raza, sexo, condición mental, social o actividad, habitan allí permanentemente o por 
periodos prolongados, estableciendo con su entorno una correlación de propiedad 
e identidad, donde la vida de calle conforma una opción estable o transitoria en la 
situación de una racionalidad y de una dinámica sociocultural especifica. 

 
En este sentido, la realidad de habitar la calle tiene inmensos orígenes en el 

aspecto económico. Esta situación se ha agravado en Colombia, tanto por causas 
sociales y económicas que presenta la organización social, caracterizado por el 
conflicto armado, el desplazamiento, el desempleo, la violencia y el aumento en el 
consumo y la distribución de drogas, los cuales conforman factores que empeoran 
este acontecimiento (Correa, 2007). 

 
Al tomar en consideración el análisis de la distribución y caracterización de la 

población habitante de calle, ubicada en parches y cambuches en Bogotá D.C., a 
partir del enfoque del transcurrir vial, se plantea que la gran mayoría de la población 
(73,6%) está en etapa de la adultez, con una situación entre los 27 a los 59 años de 
edad. Seguidamente, se presentan los jóvenes sujetos con edades comprendidas 
entre los 18 y 26 años (conformando el 17,2%), a continuación, las personas 
mayores de 60 años (7,3). Por último, los sujetos caracterizados por la infancia y 
adolescencia con el 0,9% (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., SDIS, 2015). 
 

Cabe decir que ha aumentado de manera significativa el consumo de drogas en 
Colombia, lo que ha llevado a discurrir la exigencia de un amplio debate e informado 
sobre el mejor modo de analizar esta situación problemática, donde no solo se 
establece exclusivamente a la disminución de la producción y operaciones de 
compraventa de drogas y se sus consecuencias secundarias perjudiciales, sino a 
las formas más efectivas para afrontar el tema del consumo de drogas. 

 
Al respecto, se presentan estándares de reglamentación jurídica ante la ingesta 

de drogas, comprendidas entre la extrema prohibición asentada en la visión del uso 
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de drogas como un vicio y una infracción penal, hasta la totalidad legalización o 
precisa despenalización, donde esta última comprende las actitudes liberales que 
sustentan que las personas pueden elegir de manera libre qué consumir y lo que 
deseen hacer con su cuerpo. Asimismo, se plantea que, en la prohibición total, la 
función del Estado consiste en condenar y penalizar las diversas etapas de la 
cadena de las drogas (producción, distribución y consumo), donde la liberación total 
por parte del Estado es mínima (Comisión Asesora para la Política de Drogas en 
Colombia, 2013). 

 
En este sentido, las políticas públicas nacionales en cuanto a las personas 

habitantes de calle, se han dirigido hacia la restitución de sus derechos. Al respecto, 
el tratamiento jurídico en Colombia para el habitante de calle se regula en la Ley 
1641 de 2013, donde se instauran los requisitos para la política social, la cual 
iniciaría a estabilizar su situación. De allí que, en su Artículo 5 reseña que los 
principios que están inspirados en la formulación de esta normativa, se basan en la 
dignidad humana, la autonomía personal, la solidaridad y la coordinación, la 
participación social, concurrencia y subsidiaridad entre las diversas categorías de la 
administración pública. Por otra parte, el Artículo 1 presenta los fines principales, 
basados en la garantía, la protección y el restablecimiento de los derechos de los 
habitantes de la calle, los cuales deben llevarse a cabo por los entes territoriales y 
convertidos en componentes para la atención integral a la persona habitante de la 
calle en caso de que requiera recuperación y posteriormente su penetración social 
(Gómez, 2013). 

 
De allí que, las políticas efectuadas deben afrontar el consumo de drogas, 

encaminadas a la protección de valores como la salud y los derechos humanos, al 
igual que las políticas para afrontar la producción, tráfico y distribución de drogas, a 
fin de preservar la seguridad ciudadana. No obstante, en Colombia, son ineficientes, 
ineficaces e inoportunas las políticas públicas que se emplean para la prevención y 
rehabilitación del adulto mayor habitante de calle los cuales están inmersos en el 
consumo de sustancias psicoactivas. 
 

Por lo anterior, se hace necesario evaluar si las actuales Políticas Públicas1  
conllevan a garantizar y a la protección de los derechos del adulto mayor2 en 
situación de calle y aportan a su sustento de tal manera que la entrega de limosnas 
no sea la única opción con la que cuentan estas personas para salir adelante. 
 

 
1 Políticas Públicas: Conjunto de acciones para la transformación de la realidad social de los 
ciudadanos, con la finalidad de promover la equidad y mejorar la calidad de vida de las personas 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2015). 
2 Adulto Mayor: Termino que se les a las personas con edades mayores de 65 años, los cuales 
conforman también la tercera edad. 
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2.2. Formulación del Problema 

 
¿Qué políticas públicas se han planteado en las personas de la tercera edad, 
habitantes de calle, consumidores de estupefacientes3 en la ciudad de Bogotá D.C.?  

 
3 Estupefacientes: Sustancias psicotrópicas que conlleva a conductas abusivas o dependencias, las 
cuales actúan por si misma o a través de los efectos que produce la sustancia.  
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3. Objetivos 

 

3.1 General 

 
Describir la política pública en las personas de la tercera edad, habitantes de 

calle, consumidores de estupefacientes en la ciudad de Bogotá D.C. a partir del año 
2011-2017. 

  

3.2 Específicos 

 
1.  Determinar la normatividad en materia de políticas públicas para las personas 

de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes. 
 
2. Referir los diferentes proyectos propuestos por las alcaldías durante el periodo 

de 2011-2017 que beneficiaron a las personas de la tercera edad, habitantes de 
calle, consumidores de estupefacientes. 
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4. Marco Conceptual 

 
 
Centro de acogida: originan la responsabilidad de los sujetos habitantes de calle 
para dignificar su vida, por medio de la promoción de sus derechos y el desarrollo 
personal mediante hechos o actividades acorde a sus habilidades y capacidades. 
Aquí se garantiza la atención psicosocial, abordaje terapéutico, ejercicios de 
corresponsabilidad entre el centro de formación, las familias y la comunidad 
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2019). 
 
Centros de día para personas mayores de 60 años: son centros donde se 
acompaña al adulto mayor a través de actividades pedagógicas sociales y artísticas, 
con la finalidad de incitar procesos de autonomía e independencia. Aquí se 
garantiza la alimentación, se realizan actividades recreativas, culturales, deportivas, 
garantizando la seguridad e integridad del sujeto (Munevar, 2015). 
 
 
Centros de noche para personas mayores de 60 años: son institutos para las 
personas de la tercera edad que carecen de un domicilio permanente para pasar la 
noche, cuentan con servicio social transitorio y seguro de atención integral, por 
medio de la satisfacción de necesidades como alimentación, alojamiento nocturno, 
y actividades que susciten un envejecimiento digno (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
2016) 
 
Habitante de calle o en situación de calle: consiste en el sujeto de cualquier edad 
que, habitualmente interrumpe definitivamente sus relaciones familiares y hace de 
la calle su espacio estable de vida (Alcaldía de Pasto, 2018) 
 
Políticas Públicas: conforma las consecuencias de una acción colectiva llevada a 
cabo en lo político con base a diversas transacciones políticas, donde se asegura a 
través del gobierno la coordinación y cooperación de los actores clave (Torres y 
Santander, 2013).  
 
Política pública social para habitantes de calle: conforma el cumulo de principios, 
lineamientos, estrategias y herramientas que dirigirán las actividades del estado a 
fin de avalar, originar y dar protección de los derechos de las personas habitantes 
de calle, a fin de lograr su rehabilitación e inclusión social (Minsalud, 2018) 
 
Tercera Edad: conforma un acontecimiento biológico que repercute de manera 
negativa a la salud física y mental, comprendiendo un aspecto sociológico y 
psicológico por cuanto se alargan las probabilidades de vida y es preciso el 
mantenimiento del adulto mayor (Alvarado y Salazar, 2014). 
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Habitante de calle 
 

Conforma el sujeto que sin diferenciación de raza, sexo o edad hace de la calle 
su lugar permanente o transitoria de vida, el cual pide dinero o comete delitos con 
la finalidad de subsistir, alimentándose de los desechos en muchos casos; se 
encuentra en esta situación al ser víctima de la extrema pobreza, la cual le impide 
valerse por sus propios medios; otro factor que interviene es por la permanente e 
incontrolada dependencia a cualquier droga o sustancia psicoactiva, la enfermedad 
mental, el desplazamiento forzado, el maltrato familiar, la desvinculación, parcial o 
total del núcleo familiar, o por ser víctima de cualquier otro factor que lo obligue a 
residir en la calle (Contraloría de Bogotá, 2017). 
 
La habitabilidad de calle desde la Política Pública Distrital 
 

La política pública distrital surge de la comprensión de la habitabilidad en calle 
como un acontecimiento social, caracterizado por ser particular de las ciudades, 
realizándose en espacios urbanos. Al respecto, la política es histórica, ya que 
involucra una organización a lo largo del tiempo con cambios determinados, 
tomando en consideración las diversas circunstancias políticas y sociales, y se 
presentan en medio de la concentración entre los territorios que generan las 
circunstancias para habitar en la calle y los sujetos que aceptan dicha forma de vivir.  

 
De allí que se plantea que la habitabilidad en la calle va más allá del hecho de no 

tener un hogar o una vivienda, por cuanto se da en el entorno de las relaciones que 
los sujetos habitantes de calle configuran con su entorno físico, social, económico, 
ambiental y cultural, donde se establecen entidades, maneras de ser, de sentir, de 
pensar, de hablar, al igual que las normas sociales, principios y valores donde se 
asume la realidad (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015).  

 
Las Políticas Públicas 
 

Las políticas públicas establecen una serie de acciones estratégicas con la 
finalidad de transformar la realidad social de los ciudadanos, a fin de la promoción 
de la equidad y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. De igual 
modo, la Secretaría Distrital de Planeación como ente rector encargado de la 
formulación, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas del Distrito, hace 
referencia a los dos tipos de políticas: poblacionales y sectoriales, donde las 
primeras se dirigen a transformar los entornos de inequidad y oposición de grupos 
definidos de población que exigen especial protección o la definición de soluciones 
ante temas citadinos, referentes con los derechos presentados legalmente. Esto 
conlleva a un proceso anticipado de movilización social, concebido para requerir el 
reconocimiento de una población y el respeto por la diferencia existente, la 
ratificación del pluralismo y la búsqueda del aumento de la calidad de vida (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2015). 
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De este modo, se busca transformar las desigualdades que viven las personas 
habitantes de calle, al igual que las desigualdades que generan que los sujetos que 
estén en riesgo emprendan una habitabilidad en calle junto con la obligatoriedad de 
las acciones del Estado, la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso del sector 
privado, a fin de crear soluciones completas, resignificar otras maneras de vida y la 
garantía de los derechos. 

 
Objetivos estratégicos de las políticas públicas 
 

Seguidamente se presentan los principales objetivos estratégicos de las políticas 
públicas, las cuales son: 
 
1. Suscitar el desarrollo de capacidades y la ampliación de oportunidades mediante 
la aplicación de estrategias completas y diferenciales de prevención y atención 
social, en el entorno social, familiar y comunitario, con sujetos propensos de ser 
habitantes de calle y personas que habitan la calle, promoviendo su inclusión social, 
así como la protección de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y personas de la 
tercera edad en riesgo o situación de calle. 
 
2. Asegurar a las personas habitantes de calle el ingreso completo a los servicios 
de salud, con base al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que 
intervenga a hacer efectivo el principal derecho a la salud de estos sujetos.  
 
3. Favorecer ambientes seguros y protectores, a través del reconocimiento y 
transformación de los problemas concernientes con el suceso, disminuyendo su 
impacto en la integridad física, moral y psicológica, tanto en las personas habitantes 
de calle, como en los sujetos en riesgo y de la comunidad en general.  
 
4. Precisar y efectuar estrategias integrales encaminadas a las personas propensas 
a ser habitantes de calle, en los procedimientos de ordenamiento territorial y de 
desarrollo cívico y en los procesos de reasentamiento general de población, que 
favorezcan al ennoblecimiento de la habitabilidad de calle. 
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5. Marco Metodológico 

 
 

En relación con la metodología de investigación aplicada en este caso, se tiene 
que el diseño es de tipo cualitativo, teniendo en cuenta que “la investigación 
cualitativa consiste en aquella clasificación de diseños de investigación que 
obtienen particularidades a partir de observaciones, descripciones, reseñas, entre 
otros” (Hernández, 2013, p. 42). Al respecto, mediante esta investigación, se utiliza 
y recolectan diversos materiales, observaciones, textos, y la experiencia personal, 
las cuales describen la práctica y los contextos cuestionables referentes a las 
políticas públicas en las personas de la tercera edad habitantes de calle. 
 

Por otra parte, la investigación es analítica, la cual está basada en el análisis de 
las definiciones relativas con las políticas públicas, a fin de estudiar sus elementos 
de manera intensiva y su total comprensión a profundidad. Al respecto, se reseña 
que “se basa en el método de investigación basado en la segmentación como un 
todo, analizándolo en sus partes o elementos con la intención de observar las 
causas, la naturaleza y los efectos” Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p. 97). 
Para ello, se conoce la naturaleza en cuanto a las políticas públicas en las personas 
de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
 

Como metodología de estudio, se realiza un proceso de análisis sistemático de 
literatura, en el cual se analiza la influencia de las políticas públicas en las personas 
de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes, a partir 
del año 2011, de acuerdo al planteamiento del problema, con el fin de identificar en 
la ciudad de Bogotá D.C. las rutas de acción para ayudar a los habitantes de calle 
de la tercera edad.  

 
Adicionalmente la investigación, es descriptiva, al respecto se plantea que “los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (Arcia, 
2010, p. 64). De hecho, se entiende que la investigación se basa en describir las 
causas que afectan el pleno desarrollo de las actividades que se llevan a cabo y 
han generado la necesidad de investigación, por lo tanto, en este caso se describen 
los aspectos resaltantes referentes a las políticas públicas en las personas de la 
tercera edad habitantes de calle en donde describimos las políticas públicas 
determinantes para finalmente proponer las recomendaciones correspondientes. 

 
Para la recolección de información, se emplea la técnica de Revisión 

Documental, la cual se basa en la “lectura de libros, enciclopedias, guías de estudio, 
entre otros, que ofrecen el fundamento del marco teórico de la investigación” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2008, p. 24). Luego de conseguir la información 
identificada en la revisión bibliográfica, se trata de juzgarlos mediante 
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razonamientos que conlleven a rechazar los que presenten errores metodológicos 
que conllevarían a conclusiones erradas.   
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6. Resultados 

 

 Describir la política pública en las personas de la tercera 

edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes en la 

ciudad de Bogotá D.C. a partir del año 2011-2017. 

 
La política pública social conforma la suma de valores, sentencias, medidas y 

operaciones transcendentales encaminadas a la modificación de un contexto 
determinado, que los ciudadanos y el Estado han concretado como significativa y 
fundamental, en la medida en que permanecen en ella condiciones de desequilibrio 
que afectan la calidad de vida; trazan una distribución distinta de lo existente, en 
base a bienes y servicios y la producción de respuestas desde la caracterización 
colectiva de soluciones (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2010). 
 

Cabe destacar que los y las personas habitantes de calle son consideradas como 
“una colectividad separada a nivel social, porque su manera de vivir no contribuye 
al desarrollo conjunto de la comunidad donde se encuentran” (Sierra y Carrillo, 
2018, p. 6). Al respecto, estos son personas a los cuales se les han reconocido sus 
derechos de manera formal, sin embargo, el disfrute de sus derechos no se realiza 
a causa de la dificultad de desarrollar otros derechos humanos diferentes a su 
simple existencia en circunstancias mínimas de dignidad. 
 

Para contextualizar en el año 2009 la Mesa Permanente del Plan de Atención 
Integral es creada para las personas que habitan en la calle en el Distrito Capital, 
donde el Concejo de Bogotá implanta los pasos o reglas de política pública a fin de 
atender y la inclusión de dicha población para optimizar en los habitantes de calle 
su calidad de vida (Zamudio, 2017).  

 
Por otra parte, mediante al expedir la ley 1641 de 2013, se implantaron 

normativas generales en las cuales el legislador conforma la política pública social 
para dar atención a los habitantes de calles a través de la garantía, protección, 
promoción y restablecimiento de derechos hacia estos sujetos, mediante la 
aplicación de programas de atención integral, rehabilitación e inclusión social 
(Cretative Commons, 2018). 

 
En este sentido, en se establece mediante la Constitución Política de Colombia, 

en sus artículos 1, 5 y 46 principios como la discriminación y la dignidad humana, 
aplicable a las mujeres habitantes de calle. Asimismo, mediante la Ley 1641 del 
2013, publicada en el Diario Oficial N° 48.849, se consagran las pautas para la 
formulación de la política pública para estas personas. 
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Cabe destacar que, en el año 2014, la Secretaría Distrital de Integración Social, 
en función como ente rector, estableció su política en la línea de trabajo para las 
mujeres habitantes de calle en la ciudad, tomando en consideración la restitución 
de derechos para estas personas y su dignidad humana. Al respecto, la secretaria 
se preocupó por devolverle al sujeto que habita en la calle su condición de ser 
humano y de auto respeto; asimismo, se realizaron acciones para estas mujeres en 
condiciones de consumo, por medio de los Centros de Atención Móvil para 
Drogodependientes (CAMAD).  
 

Al respecto, según datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2018), por la política 
social de la Bogotá Humana, durante el cierre del año 2014, se vincularon a 17.056 
ciudadanos que habitan en la calle a los programas de restitución de derechos, a 
través de tres centros de acogida, cuatro centros de autocuidado, uno de desarrollo 
personal integral y otro de protección de alta dependencia. 

 
De igual modo, se destaca el desarrollo jurisprudencial en referencia a la 

población habitante de calle; donde en Colombia la Honorable Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-043, promulga que cada persona está en libertad de 
desarrollar su personalidad según su plan de vida, tomando en consideración lo 
establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política. Al respecto, la mendicidad 
ejecutada autónomamente por un sujeto sin incidir en la intervención de un tercero, 
no es considerado como un hecho delictivo. 

 
Por ende, al expedirse el Decreto Distrital 560 de 2015, se han derogado los 

Decretos Distritales 136 de 2005 y el 170 de 2007, amparando el marco legal de la 
policía publica de atención del habitante de calle de Bogotá D.C., así se contó con 
toda una síntesis normativa consecuente con los elementos de reconocimientos de 
derechos destinados a esta población. El mencionado Decreto recoge la normativa 
internacional e implica la afirmación de los derechos humanos como situación propia 
de las personas.  

 
Al respecto, la política está conformada mediante seis componentes4 que buscan 

la resignificación del habitante de calle y su habilidad en la ciudad, por medio de la 
implementación de actividades transcendentales exhaustivas, territoriales, 
diferenciales y transectoriales. Por ende, siguiendo lo publicado por Creative 
Commons (2018), dichas acciones materializan la política en los siguientes ámbitos: 

  
(1) Desarrollo humano y atención integral (2) Atención integral e integrada en 
salud (3) Seguridad humana y convivencia ciudadana (4) Generación de 
ingresos, responsabilidad social empresarial y formación para el trabajo (5) 
Movilización ciudadana y redes de apoyo social (6) Desarrollo inclusivo urbano 
(p. 14). 

 
4 Decreto 560 del 2015 sobre la Política Distrital para el Fenómeno de habitabilidad de calle establece 
los Enfoques de Derechos, Diferencial, Territorial y de Género.  
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De allí que, al tomar en consideración la Sentencia T-043 de 2015, la Corte ha 

reiterado la responsabilidad que recae en el estado sobre la protección al derecho 
primordial a la salud en las personas habitantes de calle, tomando en consideración 
que una parte significativa de este problema está vinculada al tratamiento de la 
drogadicción (Creative Commons, 2018). 
 

Por otra parte, en el ámbito distrital, “Bogotá Humana” conforma el Plan de 
Desarrollo Social Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá 2012-2016, el cual 
tiene como objetivo la búsqueda y construcción de una ciudad más humana, 
mediante actividades preventivas, de atención y restablecimiento de derechos de 
las personas habitantes de calle. Asimismo, localmente desde la Alcaldía de 
Mártires se presentó el plan de desarrollo “Una puesta en común por los Mártires 
2013-2016, basada en una propuesta para la atención de los sujetos que habitan la 
calle, mediante la intervención en talleres de música, teatro, danza y actividades de 
embellecimiento de los parques de la ciudad (Munevar, 2015). 
 

Cabe destacar que, en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS) durante los años 2014, 2015 y 2016, realizó ejercicios de recolección de 
información con diversas entidades del orden nacional, a fin de promover la 
construcción de los componentes establecidos en la Ley 1641 de 2013 relacionadas 
según su competencia institucional.  

 
En este sentido, al tomar los datos del Gobierno de Colombia – MINSALUD 

(2018, p, 26), el año 2015 se requirió información de 14 entidades a nivel nacional: 
Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de 
Educación Nacional, Ministerio de Justicia y Derecho, Ministerio de Cultura, 
Ministerio del Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Nacional (DPS), Registraduría 
Nacional del estado Civil, Departamento Nacional de Planeación (DPN), Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Policía Nacional y el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE). 
 

En efecto, las siguientes entidades respondieron ante la solicitud de insumos: 
Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior, 
Registraduría Nacional del Estado Civil, Policía Nacional, DANE, SENA, DPN, ICBF; 
sólo siete entidades reportaron alguna oferta. Al respecto se demuestra que la oferta 
institucional es ofrecida por las entidades territoriales, ya que el nivel nacional no 
tenía desarrollo técnico en cuanto a la habitanza5 de calle (Gobierno de Colombia – 
MINSALUD, 2018). 

 
En el año 2016, el MSPS, según información recolectada, formuló un borrador de 

Documento Base de la Política Pública Social para Habitantes de la Calle (PPSCH), 

 
5 Habitanza: acción y efecto de habitar.  
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en la cual se cimentaron los lineamientos de política pública de los componentes 
establecidos por la ley. Luego sus contenidos fueron validados; el proceso fue 
iniciado con la presentación del Documento Base de la PPSHC en septiembre del 
2006 en el marco de la Mesa Técnica Nacional, para recibir aportes y comentarios 
de catorce entidades del orden nacional. 

 
Seguidamente, en el Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”6 

correspondiente al tiempo de gobierno de Enrique Peñalosa, se presentan como 
objetivos de la ciudad la disminución de la pobreza y la exclusión social (dando 
poder a las personas como sujetos de derechos) y la superación de la discriminación 
y el avance del disfrute pleno de los derechos y de la protección total, ante las 
carencias y privaciones presentadas por las ciudadanas habitantes de la calle. 
Asimismo, Bogotá D.C. garantiza un trato digno para ellas a través de programas 
que desarrollan, fortalecen las capacidades, conciban posibilidades para la 
generación social y proyectos de vida independiente, para que superen las 
condiciones de debilidad y extrema pobreza (Zamudio, 2017).  

 
En este sentido, la Honorable Corte Constitucional de Colombia, ha sido 

pronunciada en Colombia en diversas ocasiones a través de sentencias7 
favoreciendo la protección y los derechos de los sujetos habitantes de calle, donde 
han surgido una serie de retos para el Estado, con el propósito de originar contextos 
y circunstancias vida dignas, tanto para los sujetos que hacen de la calle su estilo 
de vida, así como quienes decidieron salir de ella. Por ello, en Colombia, el 
Ministerio de Salud (Minsalud) presenta la enunciación de progresos de la Política 
Pública Social para habitantes de calle, en los años 2013 al 2016: 
 

2013: son creadas las dos mesas técnicas (a nivel nacional e interno) con la 
finalidad de progresar en los convenios preliminares en la enunciación de la 
política. 

 
6 Plan de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos” conforma un plan enunciado para Bogotá 
D.C. que procura hacer efectivo el principio constitucional de la igualdad en todos los ciudadanos 
ante la ley, en un medio poderoso para constituir igualdad e inclusión.  
 
7 C- 040/2006 La mendicidad ejercida de manera autónoma y personal, sin intermediarios es 
permitida. 
T-057/2011 Acciones afirmativas para los habitantes de calle. 
T-323/2011 Especial protección a los habitantes de calle con VIH. 
C-385/2014 Primacía de la igualdad en el tratamiento de habitante de calle. Declaró inexequible el 
término “que hayan roto vínculos con familiares”. 
C-92/2015 El Estado debe proteger al habitante de calle. 
T-042/2015 Toda persona incluyendo al habitante de calle tiene libertad de expresar su personalidad 
de acuerdo a su pluralidad. 
T-C81/2017 Declaró inasequible el parágrafo 3 del Artículo 41 del Código de Policía de 2016. No se 
podrán trasladar e internar a los habitantes de calle en contra de su voluntad (Gobierno de Colombia-
Minsalud, 2018). 
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2014: se recolectan insumos pala elaborar los lineamientos generales de 
política, por medio de cinco foros a nivel regional (Bogotá D.C., Medellín, 
Barranquilla, Cali y Bucaramanga), donde participaron 1.150 personas 
representantes de las Organizaciones No Gubernamentales ONGs, entidades 
estatales y academia, habitantes de calle. 
2015: el Ministerio de Salud y Protección Social avanzó una actividad de 
coordinación interinstitucional con los funcionarios y agentes nacionales 
competentes, para desarrollar los contenidos a los componentes de la PPSHC 
que en lo respectivo les corresponden, como una entrada primordial para la 
construcción del Plan Nacional de Atención de los habitantes de calle.  
2016: se carece de la línea de base para formular el documento de política el 
cual le compete al DANE, donde el MSPS realizó un diagnóstico general y otro 
para la salud para caracterizar a esta población, mediante el concurso de 
entidades nacionales competentes en el tema y con base a la información 
dada por las 5 ciudades que concentraron la mayor cantidad de personas 
habitantes de calle (Minsalud, 2019, p. 16). 

 
Finalmente, para la lectura de las disciplinas del poder durante el período de la 

gestión 2000-2017, se continua en Colombia el análisis de los ejes temáticos de los 
planes de desarrollo y la ubicación del concepto de seguridad dentro de estos, el 
cual parece estar diluido entre las políticas sociales. De este modo, se han dado 
indicios sobre los modos del reconocimiento y la ciudadanía y las particularidades 
en la etapa argumentada de las políticas y en algunas prácticas de aplicación sobre 
la habitabilidad en la calle (Torres, 2017). 

 
Mediante la precisión anterior, al Departamento Administrativo Nacional de 

estadística (DANE), conjuntamente con la ayuda de los entes territoriales 
competentes, les corresponde realizar la caracterización socioeconómica y 
demográfica de los habitantes de calle; esto se basa en implantar una línea base 
para la construcción de los parámetros de mediación social en la formulación, 
ejecución, seguimiento y valoración del impacto de la política pública social. Entre 
tanto, se han establecido las fases de esta política para las habitantes de calle del 
siguiente modo: 
 
a) Formulación: mediante la fase de formulación se establecerá y concretará las 
situaciones referentes a los habitantes de calle; se incluye el levantamiento de la 
línea base, la clasificación sociodemográfica de la población relacionada, 
delimitación, individualización de actores sociales e corporativos que interceden en 
la situación, asimismo, la definición de prioridades y líneas de acción, lo que 
conllevará a formular el Plan Nacional de Atención Integral a Personas Habitantes 
de la Calle.  
 
b) Implementación: esta fase se basa en la puesta en acción de los programas y 
proyectos enunciados en el Plan Nacional de Atención de los Habitantes de la Calle. 
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c) Seguimiento y Evaluación de Impacto: esto con el fin de garantizar la consecución 
de los objetivos de los diversos proyectos, programas trazados. Aquí, el sistema 
medirá los impactos de la ejecución de la Política Pública para habitantes de la calle. 

 
No obstante, la crítica principal que esta norma ha recibido, consiste en que hasta 
la fecha actual aún sigue sin iniciarse su implementación, a pesar de que han 
transcurrido seis años luego de la difusión de la Ley 1641 de 2013. Al respecto, aún 
permanece una tardanza en la caracterización de la población habitante de calle y 
en la normativa legal por parte del Gobierno Nacional. 
 
1. Determinar la normatividad en materia de políticas públicas para 

las personas de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores 

de estupefacientes. 

 
Mediante el Decreto 691 de 2011 se ha adquirido la Política Pública de 

Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación de la Oferta 
de Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C., el cual implanta que tiene como 
propósito el establecimiento de las normas para el abordaje completo, reglamentado 
e incesante del hecho del consumo y la prevención de la vinculación a la oferta de 
sustancias psicoactivas caracterizadas en el Distrito Capital. Al respecto, se plantea 
que “en este eje se efectúan procedimientos de sensibilización a partir de la 
evaluación crítica ante lo que se ha construido a nivel social en referencia a las 
sustancias psicoactivas, al igual que el fortalecimiento de ambientes que concedan 
la prevención en su consumo” (Álvarez, 2016, p. 29). 

 
Por otra parte, una de las bases principales en atención a la población sensible y 

propensa durante la administración de Gustavo Petro, han sido los Centros de 
Atención Móvil a Drogodependientes (CAMAD), donde se plantea que “estos 
centros conformaron una estrategia de salud pública para enfrentar los problemas 
ante el consumo de sustancias psicoactivas, siendo el CAMAD la parte inicial para 
efectuar actividades de prevención y mitigación del riesgo de salud, y así emplearla 
como una puerta de entrada a los servicios de salud y la inserción social del adulto 
mayor habitantes de calle” (Lozano y Santamaría, 2017, p. 48). En efecto, los 
anteriores autores refieren que la Política Pública de los CAMAD8 tiene como 
fundamento jurídico el Decreto 691 de 2011, expedido por la Alcaldesa Clara López 
Obregón. 
 
 
 

 
8 Política Pública de los CAMAD bajo soporte del Decreto 691 de 2011, corresponde a la Política 
Pública de Prevención y Atención del Consumo y la Prevención de la Vinculación a la Oferta de 
Sustancias Psicoactivas en Bogotá D.C. 
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Diseño de políticas dirigidas a las personas de edad avanzada o de planes 
nacionales de envejecimiento 
 

• Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2007-20199, dirigida a la población 
residente en Colombia, especialmente a que comprenden más de 60 años de 
edad, en especial en aquellas personas vulnerables a nivel social, de género y 
económico. 

 

• Comprende una Política de Estado enfocada a los derechos que identifica los 
aspectos distintivos de la población colombiana, como el género, la diversidad 
territorial (rural, urbana), étnica y cultural, y especialmente el ciclo de vida. 
Asimismo, vislumbra la diferencia por condición de discapacidad, los contextos 
de debilidad social como la pobreza extrema, el desalojo forzado por el conflicto 
y otras víctimas. Fue establecida con diversos actores del Sistema de Protección 
Social y enlaza a las condiciones del gobierno y la sociedad civil, en su objetivo 
de entrever e intervenir la situación del envejecimiento y la vejez durante el 2007-
2019. 

  
Políticas Públicas realizadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
 

Según los datos suministrados por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2011) en 
cuanto a la Construcción del Horizonte de Sentido, la Política Publica Distrital, fue 
realizada mediante la intervención activa de las ciudadanas y ciudadanos que 
habitan en la calle y con un rumbo transectorial, para que de esta manera no solo 
organizar las actividades de los distintos sectores del Distrito, sino ser coherentes 
con la gestión llevada a cabo por el sector público nacional y el sector privado. Al 
respecto se cuenta con las aportaciones de los entes sociales, privados y públicos, 
que de manera directa o indirecta están implicados con el suceso de la habitabilidad 
en la calle. De allí que, seguidamente se exponen los avances ejecutados en el mes 
de septiembre del año 2015: 
 
Primer Cabildo Ciudadano con Población Habitante de Calle: el 17 de abril del 2012 
se realizó en el sector del Voto Nacional; allí el Alcalde Mayor hizo entrega de las 
directrices de una política de atención integral, encaminada a la dignificación de las 
condiciones de las personas que habitan en la calle, como sujetos depositarios de 
derechos, a los cuales era necesario el restablecimiento de su dignidad. 
 
Conversatorios Locales: durante el año 2014 fueron desarrollados 14 
conversatorios locales, mediante la participación de 547 personas, donde se 

 
9 Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2007-2019 sustentado en el Plan de Atención 
Internacional sobre el Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento – 
Viena (1982), el adulto mayor debe ser considerado como una población diversa y activa con 
diversas aptitudes y necesidades especiales de algunos casos. 
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destacó la participación directa de ciudadanía, los habitantes de calle y diversos 
entes sociales, académicos, culturales y económicos, a fin de suscitar la 
participación ciudadana en cuanto al hecho de habitar en la calle, en la construcción 
de la Política Pública Distrital para la habitabilidad en la calle.  
 
Foro Habitabilidad en Calle: en base a la Dignidad Humana, Ciudadanía y 
Convivencia, realizado en septiembre de 2014 en las edificaciones de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. y organizado mediante una actividad de articulación entre la 
Secretaría Distrital de Integración Social, donde se enfatizó la participación de los 
habitantes de calle, la ciudadanía, entre otros, a nivel nacional y distrital. 
 
Construcción del Horizonte de Sentido de la Política Pública Distrital de 
Habitabilidad en Calle: en las 19 localidades urbanas del Distrito fueron realizados 
talleres de construcción, mediante la participación de variados actores regionales, 
conformando a 795 personas en total. Asimismo, fueron llevados a cabo talleres con 
1.035 personas habitantes de calle en Centros de Atención de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, IDIPRON y la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP. 
 
Primera encuesta de Percepción Ciudadana del Fenómeno de habitabilidad en 
Calle – 2015: fue diseñada con dos principales objetivos: servir como insumo para 
el horizonte de la Política Publica Distrital de Habitabilidad en Calle y como 
instrumento para el análisis de transformación de la percepción que tienen los 
habitantes del Distrito Capital a medida que se realiza la Política Pública durante los 
próximos años (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015). 
 
 
Adulto mayor habitante de calle 
 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional forma categorías entre las personas 
habitantes de la calle, donde se hace hincapié al adulto mayor habitante de calle, 
donde el Artículo 46 de la Constitución Política de Colombia10 atribuye el subsidio 
alimentario como una medida de solidaridad y protección hacia los sujetos de la 
tercera edad (Corte Constitucional, 2006). En este sentido, la Corte implantó que, a 
causa de las condiciones especiales del adulto mayor indigente, éstos deben tener 
la debida protección especial a través del Estado debido a su edad y su situación 
económica; de este modo, no resulta extraño al Estado Social de Derecho que se 
contenga en la red de protección un rubro para el efecto, pero ciertamente en este 
caso sucede (Corte Constitucional, 19 de enero de 2001, Sentencia T-029) 
 

 
10 Artículo 46 de la Constitución Política de Colombia, plantea que el Estado, la sociedad y la familia 
concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su 
integración a la vida activa y comunitaria. El estado les garantizará los servicios de la seguridad 
social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 
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Para este análisis, los discursos políticos-jurídicos correspondientes al periodo 

2011-2017 están situados a las transformaciones sociales, en un contexto de 
tensiones presentados en el vaivén entre políticas para la flexibilización y la 
protección de derechos, al igual que la invisibilización de la sociedad civil en los 
espacios locales. Es de destacar que, en el período de los años noventa, las 
medidas emanadas a nivel nacional carecieron de una referencia concreta para la 
habitabilidad de calle, solo se manifestaron decisiones que regulaban hechos 
asociados como la discriminación contra los grupos vulnerables, la indigencia del 
adulto mayor y la drogadicción. 

 
Cabe decir que, la descripción que contiene la Ley 1641, concibe al habitante de 

la calle como una persona sin distinción de raza, sexo, o edad, el cual hace de la 
calle su lugar de habitación de manera temporal o permanente, y ha separado sus 
relaciones con su entorno familiar. A pesar de que no existen calificativos claros en 
esta conceptualización, sí están vinculadas de forma general el estilo de vida en la 
calle y de haber roto con vínculos familiares. No obstante, los elementos 
sociológicos no son tomados en consideración, como las relaciones con el territorio 
y con sus pares (relaciones de pertinencia e identidad), asimismo, se limita a los 
sujetos que hayan roto lazos familiares, con lo que está desconocida la probabilidad 
de construcción de redes familiares en la calle o del seguimiento de contacto con 
parientes que no habitan en la calle (Torres, 2017). 

 
Asimismo, se hace referencia que, al siguiente año de expedición de la Ley 1641, 

la Corte Constitucional continuó la línea de atención y desarrollo conceptual a partir 
de casos precisos. La Sentencia T266/2014 argumentó en torno al compromiso de 
las Entidades Promotoras de Salud (EPS) del suministro de elementos y servicios 
que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) a los sujetos 
calificados con derecho a protección especial. En este sentido, queda fijada la 
condición precisa de ser habitante de la calle, donde se implanta la obligación de 
garantizar los elementos y servicios no listados en el POS bajo amparo de los 
derechos a la salud y vida digna de la persona de la tercera edad de Bogotá D.C. y 
a la salud de los sujetos que habitan en la calle.  

 
De igual modo, la Corte Constitucional ha manifestado un mayor avance 

conceptual apoyado al consultar fuentes académicas de especialistas 
multidisciplinarios que plantearon los temas discutidos en las sentencias. En 
referencia al consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y la indigencia, se ratificó 
el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la elección independiente del 
tratamiento. También se consiguió la cualidad y condición de los derechos de los 
habitantes de la calle en sus dimensiones geográfica y socioeconómica, que pasó 
por el tránsito del concepto de indigencia (restringido a la insuficiencia del mínimo y 
al grupo etario de sujetos mayores) (Torres, 2017). 
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Mediante las anteriores concepciones se encuentran rupturas significativas con 
el derecho penal positivista, la representación ideal del ciudadano íntegro y la 
construcción social de lo femenino, olvidado a espacio privado y a los 
comportamientos culturales y morales aceptados. Al respecto, esta situación en el 
entorno nacional muestra claramente la situación de los discursos y las actividades 
que se han desarrollado sobre la habitabilidad en la calle en Bogotá D.C. 
 

2. Referir los diferentes proyectos o programas de prevención y 

rehabilitación de la drogadicción que hayan beneficiado a los 

adultos mayores habitantes de calle propuestos por las alcaldías 

durante el periodo 2011-2017  

 
Al hacer un análisis a las políticas públicas, se destaca la importancia que se le 

da a la recuperación de la vida de las personas habitantes de la calle, por cuanto 
todos los participantes del Estado, articulados con la política nacional, velan por 
garantizar, promover, proteger y restablecer sus derechos, con la finalidad de 
alcanzar su rehabilitación y ser incluido a nivel social. Además, al desarrollar esta 
política, fue constituida con un punto de vista de derechos (al reconocerlos 
universalmente, esenciales, indispensables e ineludibles, lo cual es necesario 
hacerlos respetar), un enfoque de desarrollo humano (al considerar al habitante de 
calle desde la esfera de las necesidades, las potencialidades y las capacidades), un 
enfoque diferencial (donde se procura garantizar la imparcialidad y la no exclusión  
hacia esta población partiendo de sus necesidades particulares), y, un enfoque 
territorial donde se reconocen que en la ciudad hay suficiente cantidad de personas 
habitantes de calle. 

 
Dentro de las finalidades de esta política, predomina el prestar atención a las 

necesidades de las personas habitantes de calle, a fin de garantizar las situaciones 
esenciales para que sea efectiva la igualdad, al honrar su estilo de vida, por medio 
de la creación de opciones para generar ingresos y poder acceder a una vivienda 
digna y a la educación, para aquellas personas que hayan logrado su 
resocialización. Es decir, se destaca la importancia que le brinda el municipio, 
brindando apoyo para su recuperación y atendiendo las necesidades básicas de 
estos sujetos. 
 

En cuanto a las fortalezas de esta política pública, se destaca la participación 
conjunta demandada, tanto del Estado, como de la sociedad civil, dando importancia 
a cada una de las partes dentro de los componentes de prevención, tratamiento y 
monitoreo que garantice la entrada a los recursos, a la capacitación y los programas 
para esta población de manera integral y la concientización en el tema de ayudas 
eficaces y necesarias para su recuperación.  

 
En materia de adicciones, es imperioso que los gobiernos locales le apuesten a 

crear medidas que les permitan a los habitantes de calle tratar sus adicciones, pero 
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que sean acompañadas por capacitaciones técnicas que les posibilite crear un 
proyecto de vida, mientras se les brindan recursos técnicos, logísticos y 
económicos, para poder lograrlo. La sola asistencia para contrarrestar sus 
adicciones no les servirá en un futuro si no cuentan con el impulso de un sueño 
(materializable) que les impulse a salir adelante. 

 
Tabla 1 Proyectos implementados por la administración distrital del 2011-2017 

 
Fuente: propuesta del autor  
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 
Ante la investigación realizada, se presentan las siguientes conclusiones, 

siguiendo los objetivos establecidos: 
 
En referencia al primer objetivo, sobre identificar las políticas públicas referentes 

a los derechos de los habitantes de calle en Bogotá D.C., se presentó que el 
desarrollo de estas políticas ha sido desarrollado de manera histórica y consecutiva, 
a fin de favorecer los derechos de estas personas, las cuales han sido de manera 
asistencial y caritativas. De allí que se ha presentado un interés significativo del 
Distrito en la toma de decisiones que repercutan en mejorar las condiciones de vida 
de estos sujetos, a pesar de que en la actualidad dichas políticas públicas no han 
impactado de manera profunda en la sociedad. Al respecto, el Alto Tribunal ha 
tenido una jerarquía muy limitada de sentencias sobre el tema, donde la gran 
mayoría han conseguido una protección particular en casos precisos, por medio de 
las garantías constitucionales, pero no han manifestado amparo general para estas 
personas adulto mayor habitante de calle, consumidores de estupefacientes 
perjudicadas. 
 

Seguidamente, al indicar la normatividad en materia de políticas públicas para las 
personas de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes, 
se han analizado artículos y normativas que hacen especial énfasis en las personas 
que están en esta circunstancia de debilidad, para las cuales se implantan garantías 
especiales; asimismo, se establece la responsabilidad inmediata del Estado en 
cuanto la carencia de recursos económicos y de apoyo familiar que brinden ayuda 
y protección. Al respecto, si bien se constata un avance importante en la 
normatividad y en la estipulación de consideraciones respecto a las necesidades 
humanas y la asistencia del Estado, falta mayor conexión con la realidad, ya que en 
la práctica su restitución es dispendiosa e implica otros procesos de lucha por los 
derechos. 

 
Por otra parte, al analizar de qué manera han sido eficientes estas políticas 

públicas para las personas de la tercera edad, habitantes de calle, consumidores de 
estupefacientes, se presentó que, para reconocer los derechos en esta población, 
es necesario que se reconozca la dignidad humana, donde a través del estado 
social de derecho se debe autorizar al adulto mayor al acceso a los derechos 
primordiales. Sin embargo, es de discutir la accesibilidad a los derechos de esta 
población de calle, donde se reconoce la necesidad de llevar esta situación 
problemática ante la carencia de elementos relacionados a preservar la vida de 
sujetos que presenten riesgo socioeconómico, psicosocial y en salud. 
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En este sentido, en la práctica la mayoría de las instituciones que tienen a su cargo 
esta problemática no actúan tomando las medidas necesarias que requiere la 
situación, y frente al panorama actual simplemente se refugian en el alivio de la 
inobservancia, razón que explica por qué hasta ahora los esfuerzos no han sido 
suficientemente fructíferos y las cifras han mostrado tendencias hacia el incremento 
progresivo. 
 
Recomendaciones 
 

Con respecto a la influencia de las políticas públicas en las personas de la tercera 
edad, habitantes de calle, consumidores de estupefacientes en la ciudad de Bogotá 
D.C. a partir del año 2011, se recomienda lo siguiente: 

 
Es necesaria la garantía hacia el cumplimiento de las obligaciones del Estado en 

referencia a los derechos humanos derivados de tratados e instrumentos jurídicos 
en relación a la problemática de las personas de la tercera edad habitantes de calle 
consumidores de estupefacientes. 

 
Es preciso el fortalecimiento de los convenios interadministrativos con los 

diferentes sectores para la atención integral del adulto mayor consumidor de 
estupefacientes que habita en la calle. 

 
A nivel Distrital se debe fortalecer la coordinación entre los entes 

gubernamentales, el sector académico y el sector privado para la debida 
implementación de las políticas públicas, para garantizar los derechos de las 
personas de la tercera edad que habitan en las calles. 

 
Es necesaria la implementación de un marco jurídico más flexible en cuanto al 

problema objeto de investigación, ya que las sociedades territoriales se han 
restringido a plantear políticas públicas alternas, las cuales conforman experiencias 
valiosas para dar solución al problema de la atención de las personas de la tercera 
edad habitantes de la calle consumidores de estupefacientes. 

 
Es necesario realizar campañas educativas que informen los modelos de política 

en relación al tema que se ha tratado, a fin de lograr una efectiva toma de decisiones 
por parte de la ciudadanía. 
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