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PRóLOGO 





L 
a existencia de franjas poblacionales conformadas por personas 
que han convertido la calle en su hábitat, es uno de los fenóme
nos más visibles en la capital de la República. 

El tema reviste importancia en tanto involucra a seres humanos con 
una condición social marginal, diversas historias personales y variadas 
procedencias, quienes comparten un estilo de vida a partir del cual se 
genera una historia colectiva por fuera del marco de la sociedad formal 
y cuyo común denominador es el consumo de droga. 

Por su complejidad, importancia e interrelación con el ciudadano co
mún, la Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la responsa
bilidad que tiene de contribuir al estudio, diagnóstico y propuesta de 
alternativas de solución, referidas a las diversas problemáticas que aque
jan a la ciudad, les presenta a las autoridades y a la opinión pública la 
investigación sobre habitantes de la calle, y dentro de esta categoría a 
un segmento de población específico, autodenominado ñeros, investi
gación ésta que va más allá de los acostumbrados estereotipos con que 
suelen descalificárseles. 

El estudio parte de una ubicación conceptual del ñerismo, presenta a 
renglón seguido sus rasgos socioeconómicos y culturales más caracte
rísticos, sus patrones de comunicación y las condiciones de salud física 
y mental más frecuentes entre los habitantes de un sector muy parti
cular de Santa Fe de Bogotá denominado El Cartucho. Finalmente, se 
analiza la oferta institucional de servicios que existe en la capital para 
los habitantes de la calle y se proponen algunas recomendaciones hacia 
la acción pública y privada frente a esta población. 

La investigación hace una distinción fundamental que a primera vista 
podría parecer semántica, pero que, en realidad, designa un fenómeno 
sociológico indiscutible que es necesario diferenciar: la gente de la calle 
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y la gente en la calle. La distinción es importante porque existe una ten
dencia a confundirlos, marcándolos con el mismo estigma, originando 
situaciones de violencia e intolerancia que incrementan los niveles de 
inseguridad en la ciudad. 

También queda claro que el fenómeno no es nuevo. En sus informes a 
la Corona española en el siglo XVIII, varios virreyes señalaban su preo
cupación frente al problema y mencionaban algunas soluciones que 
habían intentado infructuosamente. Testimonios nacionales y extranje
ros también consignaban su gravedad en el siglo XIX: Gaspar Theodore 
Mollien, en 1823, escribió: "Hay una plaga verdaderamente espantosa 
que aflige a Bogotá: los pobres ... irrumpen en la capital como las hordas 
de una ciudad tomada por asalto". A mediados del siglo XIX, don Mi
guel Samper, en su ensayo "La miseria en Bogotá", recalcaba: "Las calles 
y plazas de la ciudad están infestadas por rateros, ebrios, lazarillos y 
aun locos. Hay calles y sitios que hasta cierto punto les pertenecen co
mo domicilio". Nada de nuevo hay pues bajo el sol de Santa Fe deBo
gotá a ese respecto. 

La Cámara de Comercio de Bogotá abriga la esperanza de que este estu
dio contribuya a despertar la comprensión y el compromiso público y 
privado con la solución de esta problemática. Espera, además, que se 
abra un debate serio sobre el tema, que convoque a todos los estamentos 
competentes a aunar esfuerzos y recursos por una causa común. 

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO 
Presidente 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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'~quí todos andamos muertos. 
Sólo estamos esperando a que nos entierren ... ". 

Ñero de El Cartucho 

MARCO DE REFERENCIA 





A 
1 recorrer las calles de la capital de la República llama la atención 
una muy diversa franja de población de y en la calle, así deno
minada por contraste con la población transeúnte. En efecto, 

mientras que para esta última la vía pública es, en lo fundamental, un 
puente entre dos o más puntos de actividad lo que hace que su presen
cia sea circunstancial, para aquella otra población, por el contrario, es la 
vía misma con la aglomeración de gente lo que constituye la razón de 
su presencia callejera. Desde las ventas ambulantes de productos na
cionales y extranjeros de contrabando hasta la mendicidad abierta, pa
sando por innumerables actividades legales y no legales de rebusque, 
ese espacio público sustenta y provee subsistencia, sociabilidad, identi
dad social e inevitablemente territorialidad a una muy amplia y hetero
génea población. Por eso mismo, la calle es también un escenario per
manente de competencia y conflicto por el espacio público y una fuente 
muy compleja de construcción de imágenes sobre quienes han hecho 
de ella su hábitat y su modus vivendi. 

En la línea de los estudios que la Cámara de Comercio de Bogotá viene 
desarrollando desde 1989, el presente busca contribuir a una mayor com
prensión de realidades urbanas muy poco analizadas y menos aún con
sideradas en la discusión y en la acción públicas. Por su importancia 
para la convivencia ciudadana y la seguridad de todos los bogotanos, 
esta investigación constituye un esfuerzo por caracterizar la condición 
social de un segmento de la población, los autodenominados ñeros, con 
una perspectiva que va más allá de los estereotipos defensivos con los 
que habitualmente se los descalifica. 

Los moradores de la calle 

Como se anotó, la muy heterogénea población que tiene en la calle el 
eje de su modus vivendi, puede dividirse entre quienes viven de la calle 
y quienes viven en ella. Los ñeros, sujetos principales de este estudio, 
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aparte de ser habitantes de la calle en cuanto derivan sus ingresos de 
ella, son habitantes en la calle porque allí viven y en ella duermen. 

Multiplicidad de vendedores ambulantes y/o estacionarios de bienes y 
servicios1 así como recolectores y recicladores de basuras, entre otros, 
utilizan las vías más concurridas, los puntos de aglomeración, los hitos 
de la circulación urbana como recurso estratégico para la generación 
de sus ingresos, pero al igual que miembros de otros sectores socioeco
nómicos, regresan a sus hogares y lugares de habitación para pasar la 
noche y desarrollar su vida privada. En otras palabras, esta población 
que trabaja en la calle percibe sus ingresos de la calle en cuanto el des
pliegue de su actividad económica requiere y/o se nutre de la presencia 
de compradores o clientes que por ella circulan y, en esa medida, el 
acceso a la vía pública es condición inequívoca de su subsistencia indi
vidual y colectiva. 

A su turno, la población de la calle, al igual que los anteriores, deriva el 
sustento de lo que sucede en, y de quienes transitan por la vía pública, 
pero a diferencia de ellos, han hecho de la calle su morada habitual. Es 
característica la presencia diurna y nocturna de galladas y parches en 
los parques, los puentes y otros espacios abiertos en donde establecen 
su habitación, pero también de forma individual se los encuentra dur
miendo en los quicios de almacenes, en los pasillos o en cualquier acera 
de la capital. Se los puede ver merodeando por los alrededores de res
taurantes en búsqueda del chute (sobrantes de comida) y a las entra-

l. La lista es casi inagotable e incluye una muy extensa variedad de productos indus
triales y artesanales de origen nacional y extranjero, frutas, legumbres y otros de 
origen agropecuario, comidas elaboradas, lotería, amuletos, pociones y otras pro
mesas de bienestar o felicidad, etc. A su turno, los servicios personales oscilan desde 
las reparaciones, limpiezas y terapias varias hasta los servicios sexuales. 
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HABITANTES DE LA CALLE 

das de las salas de cine, teatros, paradas de autobuses, semáforos, entre 
otros, retacando un dinero que, como producto de la lástima, el miedo 
o una confusa mezcla de sentimientos de los transeúntes, dará alivio 
momentáneo a sus necesidades. 

Por ser el polo de atracción permanente más importante del país, la 
capital incorpora anualmente miles de colombianos de todos los nive
les socioeconómicos que pretenden encontrar en ella educación, em
pleo, ampliación de fronteras culturales, anonimato y seguridad, entre 
otras. Es decir, la satisfacción de deseos, necesidades y/o aspiraciones 
que en sus lugares de origen no logran alcanzar. A su turno, también las 
diferentes formas de violencia en varias regiones desplazan hacia Bo
gotá a multitud de familias que generalmente vienen a engrosar las filas 
de la informalidad o el desempleo. Aunque acá no se trata de presentar 
un diagnóstico de las condiciones de la urbe, no pueden dejar de men
cionarse algunas peculiaridades sociodemográficas: 

El censo de población y vivienda (1993) muestra que Santa Fe de Bogotá 
concentra el 18% del total de la población colombiana y presenta una 
tasa anual de crecimiento demográfico (4,6%) que duplica la nacional. 
Por eso, no es extraño que de sus 5,5 millones de habitantes, el 10% se 
encuentre en hacinamiento crítico, el13% con necesidades básicas insa
tisfechas, NBI, y el 3% superviva en situación de miseria. 

¿cuántos de éstos han encontrado en la calle una posibilidad de subsis
tir? ¿cuántos han buscado escapar a unas relaciones de violencia y mi
seria en sus hogares? ¿cuántos han hecho del pegante y del basuco una 
manera de atenuar el frío, el hambre y el miedo? Resulta muy difícil 
determinar el volumen de la población que genéricamente se denomi
na habitante de la calle, entre otras razones, porque la franja presenta 
un muy alto grado de movilidad, porque no hay precisión ni claridad 
conceptual que permita fijar sus límites y, desde luego, porque no consti-
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tuye una prioridad para la acción estatal nacional o local o para la filan
tropía privada. 

Es decir, que aunque pueda identificarse su origen común en la pobre
za, en la oferta limitada de empleo urbano y de alternativas ocupacio
nales, las poblaciones en y de la calle constituyen segmentos claramente 
diferenciados de pobreza y de formas del rebusque urbano, cuya com
prensión requiere un marco analítico más amplio y complejo que se 
pretende desarrollar en lo que sigue. 

Indigentes, gamines y ñeros 

La indigencia puede cualificarse como aquella situación de incapacidad 
personal o familiar para solventar la subsistencia en razón de la edad, 
las limitaciones físicas o mentales u otras condiciones no controlables, 
por lo cual se depende totalmente de estructuras extrafamiliares (esta
tales o privadas) sucedáneas de protección y apoyo. La condición es 
permanente o temporal según la incapacidad de que se trate y de los 
medios interpuestos para superarla. 

La indigencia no es un fenómeno propio de la Bogotá contemporánea2, 

pero la consolidación del fenómeno ñero sí corresponde a una muy pecu-

2. Véase el acápite hjstórico, más adelante. Se recomienda la consulta de un reciente 
trabajo sobre el estado del arte en los estudios de los y las menores de la calle, para el 
período 1960-1996, elaborado por Flor Alba Romero, del Centro de Formación de 
Promotores Juveniles, Cenfor. Para finales del siglo XIX, el clásico trabajo de don 
Miguel Sarnper, La miseria en Bogotá y otros escritos. (Universidad Nacional, Direc
ción de Divulgación Cultural, 1969). En un espectro temporal más amplio, Cecilia 
Muñoz y Ximena Pachón han desarroUado un trabajo sistemático sobre la infancia 
en Colombia en cuyos dos volúmenes publicados pueden encontrarse excelentes 
referencias a la niñez abandonada. Sobre los ñeros comienzan a ver la luz pública 
algunos trabajos como el de Comanche y tesis de grado no publicadas como las 
de María Vivian Llinás, Marginación urbana: voces y consideraciones de una forma de 
vida (Facultad de Derecho, Universidad Nacional, 1994). 
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liar formación urbana de finales del siglo, cuya lógica central se articula 
a la economía del narcotráfico y al debilitamiento de estructuras inter
medias de integración social. 

Tradicionalmente, la Iglesia, por medio de las órdenes religiosas y de su 
gestión filantrópica, operó como instancia de mediación transfiriendo 
recursos de los sectores pudientes (generalmente por intermedio de la 
acción femenina) a segmentos necesitados (huérfanos, viudas, enfer
mos), proveyendo soportes culturales y afectivos, aunque en una escala 
insuficiente como lo señalan las fuentes históricas. En términos con
temporáneos y a la luz de procesos de modernización y secularización 
de la sociedad y del Estado, se supondría el desarrollo de políticas pú
blicas y de estructuras de protección de la población más vulnerable. 
Hoy puede verse que la acción del Estado resulta muy limitada y que la 
dinámica de la indigencia va en aumento pese a la visible presencia de 
organizaciones no gubernamentales laicas y religiosas y de la solidari
dad internacional a través de ellas3. Así, en lo que se refiere a la indi
gencia infantil-juvenil se ha pasado, históricamente, de los chinos de la 
calle al gamín y como forma reciente se amplía y consolida también la 
indigencia adulta y su mundo marginal. 

En el lenguaje común y en los imaginarios colectivos parecen confun
dirse recicladores, gamines y ñeros vistos por algunos como desechables4 

y, en general, estigmatizados por una ciudadanía que, en grados diver-

3. Las formas de intervención estatal, ya de forma directa o delegada en las ONG, 
han sido objeto de muchas críticas que van desde acusaciones de burocratismo 
hasta la negación de las instituciones mismas. Algunos reclaman el derecho a la 
calle como una supuesta libre opción, mientras que otros hacen énfasis en la incor
poración de la gente de la calle en el diseño y gestión de sus alternativas. 

4. El término desechable está asociado con prácticas de limpieza social, fumigaciones y 
otras formas de violencia urbana por parte de vengadores y justicieros más o me
nos anónimos, que por esta vía han pretendido acabar con el problema. 
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sos, los percibe como su propia antítesis en el marco de una ciudad 
capital signada por la inseguridad, la intolerancia y la violencia. Como 
tipos sociales tienen diferencias muy importantes aunque, en la prácti
ca, las fronteras entre ellos son traspuestas por individuos particulares 
y en formas diversas. 

Los recicladores constituyen un sector heterogéneo de población urba
na pobre pero no indigente; son trabajadores informales por cuenta pro
pia que han hecho del reciclaje de las basuras una fuente permanente 
de ingresos. Es frecuente su organización laboral en unidades familia
res y constituyen un gremio organizados. Los ñeros y gamines al igual 
que otros indigentes también pueden recurrir puntualmente al recicla
je de basuras y a combinar esta actividad con otras para generarse in

gresos. 

A su turno, los gamines y ñeros tienen el consumo compulsivo de dro
gas como el eje definidor y articulador de su vida, rasgo que demarca 
una distancia importante con otros habitantes en y de la calle y que lo 
especifica como subproducto local de la economía del narcotráfico y la 
violencia que la acompaña6. La diferencia entre ellos es, en primer Ju
gar de edad y, en segundo lugar, del tiempo y profundidad de la inser
ción en ese mundo marginal. En otras palabras, la farmacodependencia 

5. No se trata de una organización única de escala distrital ni de niveles homogéneos 
o equivalentes a todo lo largo de los trabajadores del reciclaje. Su punto más conso
Hdado se hizo sentir a comienzos de la Administración Mockus, con ocasión de un 
proyecto de relocaHzación no adecuadamente concertado. 

6. Como se verá más adelante, de modo ocasional y en la medida de sus posibilidades, 
recurren a los hoteles y residencias populares para pasar la noche protegidos del 
frío y de las inclemencias del tiempo pero sobre todo de los ataques y agresiones de 
ciudadanos anónimos. 
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es un camino común que, partiendo de distintos puntos7 y median
te diversos recorridos, progresivamente desemboca en el ñerismo. Es 
decir, se trata de avances sucesivos en el camino del desarraigo, del tras
pase de umbrales que paulatinamente va cerrando alternativas y acen
tuando la vía del no retorno. Ahora bien, son diferencias analíticas y 
sutiles, pues en tanto habitantes de la calle comparten muchas caracte
rísticas socioculturales y principios de autorreconocimiento como pares 
{por oposición a la otra sociedad) en la apariencia, el lenguaje común, 
en el rebusque compulsivo para garantizar la subsistencia. 

Ñ erismo y violencia urbana 

A partir de la década del 80, la economía urbana del narcotráfico y sus 
redes internas de distribución incorporaron nuevas dimensiones cuan
titativas y cualitativas a los fenómenos de la indigencia capitalina. El 
consumo de droga estimuló la proliferación de ollas y sopladeros que 
fueron configurando territorios en donde se confunden vendedores y 
consumidores de muy diversa índole. Así aparecen hitos de una diná
mica callejera nueva que, por una parte, expresa la interacción de diver
sas actividades clandestinas e ilegales y, por otra, estimula una oferta 
variada de servicios. Paradójicamente, la pobreza y la indigencia tra
dicionales son redefinidas por, e incorporadas a una lógica de la riqueza 
y de la acumulación mafiosa e inevitablemente a la violencia que les 
es inherente. 

7. Los medios de comunicación han explotado la presencia en El Cartucho de hom
bres y mujeres de familias prestantes, con brillantes trayectorias profesionales, y 
han contribuido a la mistificación del lugar y de sus habitantes. Aunque estos casos 
existen y la farmacodependencia opera selectivamente en relación con la historia 
familiar e individual, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo aquéllos no 
representan el corazón del fenómeno. Por el contrario, son las predisposiciones 
estructurales del pais ligadas a la pobreza y la indigencia el telón de fondo sobre el 
cual se consolida el submundo de los ñeros y se articulan muchas otras prácticas y 
sectores que los utilizan. 
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Desde grandes narcocapitales no perceptibles en el mercado callejero y 
empresas de recirculación de objetos robados y de falsificación docu
mentaria, hasta la coima para corromper la autoridad o para debilitar 
la justicia, pequeños y grandes dineros rotan y crecen mediante la par
ticipación de gamines y ñeros, de pequeños delincuentes y de otras víc
timas de la exclusión socialB. 

En tanto habitantes de la calle, los gamines y ñeros encarnan la parte 
más visible y evidente de una crisis urbana que los convierte en objeti
vos fáciles de violencia y de razzias de exterminio, como puede verse en 
el capítulo correspondiente de este estudio. A su turno, para sobrevivir 
física y emocionalmente en la calle requieren, además de la droga y de 
una gran creatividad y audacia, la protección y solidaridad de los pares 
so pena de aparecer como faltones y una enorme sabiduría para no ver, 
no oír y no saber aquello que pueda acarrear la acusación de sapo. Es 
decir, se vive permanentemente en los límites de la vida y la muerte; 
ésta forma parte de su cotidianidad, y los peligros, muchas veces, asu
men caras concretas y nombres identificables. Con tantos requisitos 
para la supervivencia, en contraste con tan precarios recursos para en
frentarla, es inevitable que el presente se defina por su fragilidad y el 
futuro, aun el momento siguiente, no exista como garantía. Así, a pesar 
de su edad indefinible, los ñeros son esencialmente hombres jóvenes y, 
necesariamente, más que ví -timas débiles e inermes son sobrevivientes 
de una violencia multiforme que para la mayoría empezó en el hogar, 
continuó en la escuela y el barrio y persiste en las calles anónimas de la 
ciudad. 

8. Como puede verse en la sección correspondiente a su economía, los ñeros y gamines 
incluyen el atraco y el robo como parte de sus actividades de rebusque. Pueden 
participar como su campanero u otras formas de apoyo a bandas organizadas, pero 
se distinguen de éstas por la escala de operación, el tipo de armas, y el modus operandi. 
En este como en otros frentes de actividad, la droga los hace progresivamente me
nos alerta y confiables para tal1'eas de responsabilidad. 
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En contraste con esa ciudad ajena aparecen lugares propios que, como 
El Cartucho, representan un territorio o espacio relativamente protegi
do de las agresiones y de los extraños; como un lugar de libertad y de 
convivencia y quizá como nicho para la construcción de las alternativas 
y proyectos de vida que no han logrado cuajar en otros espacios socia
les9. Veamos entonces, desde su lógica interna, las formas más protube
rantes de esta subcultura margina[10 en relación con los conceptos 
de espacio y tiempo vigentes en El Cartucho. 

El Cartucho: una zona en expansión 

Aunque el término El Cartucho se aplicaba originalmente a una calle 
estrecha -que "parecía un cartuchito" y estaba ubicada "ya para salir a 
San Victorino", según el recientemente fallecido Comanche11-, con el 
tiempo ha pasado a denominar un conjunto de manzanas en expan
sión, de alta densidad de población permanente y flotante, con un ras
go común: el consumo abierto de droga. 

Hoy, El Cartucho coincide prácticamente con los límites del barrio San
ta Inés del centro de Bogotá, barrio que se extiende desde la calle 6 a la 

9. En la parte final se incluye un censo cualificado de las instituciones que trabajan 
con la población de la calle. En este mismo sentido va el comentario siguiente: un 
principio fundamental para el diseño de la intervención y de las estrategias de tra
bajo es superar simultáneamente el paternalismo y la visión de los ñeros, gamines y 
moradores de la calle como víctimas y como sujetos dependientes. Quienes han 
sobrevivido en la calle por algún tiempo son evidente expresión de fortaleza y de 
capacidad para autodeterminarse. 

10. El término puede resultar discutible y aun irritante para algunos. AJ usar las itálicas 
sencillamente se quiere llamar la atención sobre un debate necesario pero que esca
pa a los Límites de este trabajo. 

11. HERRERA G., José Darío. Comanche: comandante de El Cartucho. Bogotá, Fondo 
Editorial para la Paz. 1995. pp. 67 y 87. 
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13 y de la carrera 10 a la Avenida Caracas. Como el consumo también 
tiene lugar en la calle 5 y la carrera 15 -en esta última preferencialmente 
en sopladeros al interior de las casas-, algunos comienzan a incluir ta
les sectores dentro de El Cartucho, los cuales demarcan los límites de 
los barrios aledaños a San Bernardo y el Voto Nacional, respectiva
mente. 

Partiendo pues de la actual expansión y no de las calles con mayor tra
dición de consumo, como la carrera 12 que ha sido llamada la calle del 
humo, se puede afirmar que El Cartucho corresponde al sector compren
dido entre las calles 5 y 10 y las carreras 10 y 15. 

La intensidad del consumo no es homogénea en toda la zona; éste se 
combina con diferentes actividades económicas que se localizan en sec
tores específicos y que llevan a un indigente a afirmar que "El Cartucho 
está todo fragmentado". Entre los más importantes se encuentran: pla
za de mercado (en la carrera 11 entre calles 9ª y 10ª); prostitución (en la 
calle 9ª entre carreras 12 y Avenida Caracas); bodegas de reciclaje (calle 
10ª). Existen, además, puestos de cachivacheros, compraventas, cafete
rías y restaurantes. 

Precisamente las otras actividades diferentes del consumo constituyen 
en El Cartucho el argumento compartido con el que propios y extraños 
reclaman un tratamiento social no discriminatorio para la zona. Allí vi
ven recicladores y muchos propietarios de negocios y depósitos con sus 
familias. 

La zona en su conjunto está identificada socialmente como refugio de 
población marginal: indigentes, ladrones, expendedores de droga, tra
vestidos, prostitutas y sus diversas formas de combinación. Y hay que 
reconocer que lo es. De alguna manera, El Cartucho sirve de punto de 
encuentro de los discriminados, los revaloriza socialmente y los libera 
del rechazo o del hostigamiento social. Es su territorio. 
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El manejo simbólico del territorio es un elemento fundamental. Un su
jeto extraño a El Cartucho es descubierto de inmediato, porque repre
senta una amenaza. Si no entra acompañado de un morador o de un 
visitante habitual, se le puede interrogar por el motivo de su presencia 
y alguien afirma que" a los nuevos los paran y los pueden arriar a punta 
de bala o de chuzo". En ocasiones se puede tratar de un extraviado que 
ofrece la oportunidad de ser robado. 

El consumo se realiza en la calle o en los sopladeros: en El Cartucho la 
mayoría son casas bastante deterioradas en cuyos cuartos vacíos y sin 
ningún mobiliario, individuos o grupos eligen un espacio específico para 
consumir. Es común observarlos sentados en el piso o en cuclillas y, en 
el caso de los indigentes, acostados sobre los trapos o papeles que car
gan. Con frecuencia, duermen, tienen relaciones sexuales y realizan sus 
necesidades fisiológicas alli mismo. Los limites entre lo privado y lo 
público ha transgredido alli las normas sociales. 

Los espacios más restringidos para el consumo tienen el carácter de un 
territorio personal que es peligroso violar no sólo por instinto de super
vivencia sino también por la paranoia que la traba muchas veces trae 
consigo. Varios adjetivos para ese estado dan cuenta de ello: carra
mañiado, paniquiado, trifiquiado. 

Otro territorio personal clave es el cambuche. Mirar uno o acercarse es 
posible sólo con el previo conocimiento personal del propietario y, en 
todo caso, con su permiso. Alguien que duerma o consuma alli no debe 
ser molestado; en cierta forma, demarca un ámbito privado aunque se 
encuentre en plena calle. 

Un tiempo sin futuro 

Así como se rompe la norma social entre lo público y lo privado, en El 
Cartucho tampoco se demarcan tiempos relacionados con actividades 
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específicas, de igual manera que la gente con un lugar de habitación y 
un trabajo fijos. El acto de comer, para dar un ejemplo, no está asociado 
con las horas de desayuno, almuerzo y comida, sino que obedece más a 
los efectos fisiológicos de inapetencia o apetencia relacionados con el 
consumo de droga. Así mismo, el espacio abierto, el sopladero o el 
cambuche pueden convertirse en lugares de estada permanentes, sin 
cambios particulares entre el día y la noche. 

En relación con el tiempo del consumo, hay diferencias entre un pistola 
y una pipa. Mientras el primero puede durar entre cinco y diez minu
tos, la segunda -dependiendo de la cantidad de basuco disponible
puede durar hasta una hora. Pero con regularidad, en el caso de perso
nas profundamente adictas, con el resto de un cigarrillo de marihuana 
o de basuco se prende el siguiente, y así sucesivamente. 

El consumo se realiza en cualquier momento del día en El Cartucho 
porque allí existe tanto una cultura de legitimación como una estructu
ra económica que lo hacen posible. De todos modos, y en términos com
parativos, el menor consumo se hace desde el amanecer hasta más o 
menos las once de la mañana, cuando empieza el trajín, y el mayor a 
partir de las seis de la tarde, con una declinación desde las diez de la 
noche. Durante las horas nocturnas ocurren también la mayor parte de 
los robos. 

Hacer de todo - incluyendo por supuesto cualquier acto delincuen
cia!- para rebuscarse y poder meter o soplar, forma parte de un tiempo 
vital sin rasgos de futuro, absolutamente presente, vivido a toda veloci
dad, a la lata, que no reconoce un sentido trascendente a la existencia. 
Tal vez por ello, cualquier conflicto desencadena con suma facilidad una 
respuesta violenta que, se sabe, pone en riesgo la propia vida. El temor 
a la muerte desaparece en gran medida; de hecho un período frenético 
de consumo puede equivaler a un suicidio. 
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La indigencia, visible en la calle, 
entendida como pobreza y 
desprotección extrema no es un 
fenómeno propio de la historia 
contemporánea de Colombia. 

R eferencias históricas señalan que en 1565 la Real Audiencia de 
Santa Fe de Bogotá recibió un oficio del Rey de España en el que 
se insistía con urgencia sobre la necesidad de crear un refugio 

para las mujeres desamparadas. Tal requerimiento nunca obtuvo res
puesta y solamente hasta 1639 se otorgó la licencia para abrir una casa 
de expósitos y recogidos, que inició su funcionamiento en 1642 aliado 
de la Catedral de Santa Fe y posteriormente fue trasladada cerca de la 
Plaza de San Victorino. 

El refugio enfrentó una problemática que para la época ya presentaba 
magnitudes alarmantes, relacionadas con el abandono de recién naci
dos en las puertas de las casas o en los atrios de las iglesias. Algunos tes
timonios indican que gran cantidad de niños abandonados morían de 
hambre y frío o eran despedazados por los perros12. 

La rigidez de las normas del momento aunadas a las violaciones, con
cubinatos, uniones libres y a la estigmatización de las madres solteras 
explica en buena medida el gran número de niños abandonados. 

En 1761, por iniciativa del virrey Pedro Messía de la Zerda, se creó la 
Casa de los Pobres como un primer intento para atender la mendicidad 

12. FUNDACIÓN MISIÓN COLOMBIA. Historia de Bogotá. Tomo 1, Villegas Editores, 
Bogotá. 1988. pp. 222-223 
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y el vagabundaje que se habían incrementado por el crecimiento de la 
ciudad y la excesiva migración del campo a la capital. Al poco tiempo, 
debido al aumento de beneficiarios fue necesario dividir la institución y 
ubicar hombres y mujeres por separado. 

En 1774 se fundó el Real Hospicio que funcionó como hospital de hom
bres y que inició su funcionamiento con $4.000 donados por la Real 
Hacienda. Quince años más tarde, el arzobispo de Córdoba se refiere al 
fenómeno de los vagabundos y mendigos en el Nuevo Reino de Grana
da así: 

"Yo numero entre las plagas ... de este Reino los enjambres de mendigos 
que llenan las calles de las principales ciudades, exigiendo del público 
su subsistencia con clamores y lamentaciones irresistibles, sin esperan
za de retribución ... siendo la menor porción de ellos los verdaderos po
bres acreedores a la compasión y socorro de los pueblos. Para ... recoger 
y hacer útiles a los ociosos y acaso criminosos disfrazados con los trapos 
de la mendicidad y alimentar los que verdaderamente están impedidos 
de trabajar, se pensó en el establecimiento de hospicios. No hay otros en 
el Reino que dos de ambos sexos en la capital de Santa Fe, debidos al 
celo por el bien público del señor Guirior, que s emp ñó en establecer
los y fomentarlos... Según los últimos informes hay en el día cuarenta y 
siete niños, y los hombres y mujeres llegan a doscientos veintidós. Las 
rentas de ambos sólo alcanzan a 6.000 pesos anuales sobre varios ramos: 
cantidad miserable y que ciertamente no alcanzaría al sustento de los 
pobres si no se les hiciese trabajar en varias manufacturas bastas con 
que ayudan de su parte ... "13. 

13. Citado por ORTEGA RICAURTE, Carmen. "Aspectos históricos y lingüísticos del 
gamín bogotano", en: Revista Universidad Nacional, separata número 10, pp. 10 y 11. 
Bogotá, Colombia, abril de 1972. 
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A finales del siglo XVIII, la situación continuó igual. En 1792 se calcula
ba que la capital tenía 500 pordioseros que representaban el3% del total 
de la población. La caridad proveniente de familias ricas, conventos y 
algunos comerciantes permitía que una vez por semana recibieran li
mosna en dinero o especie. Muy temprano en las mañanas podían ob
servarse largas colas de personas esperando su compensación. 

En 1810, el hospicio fue invadido y los niiws fueron lanzados del refu
gio dando origen, tal vez, a los denominados chinos de calle. El hospicio 
fue abierto nuevamente en 1858, pero el problema no se solucionó y 
puede afirmarse que el fenómeno se consolidó en la capital con el 
aparecimiento de galladas y pandillas de muchachos que protegían y 
ayudaban a quienes se iniciaban en esta vida, de manera similar a la 
que se presenta en la actualidad. 

Años después se hicieron diferentes esfuerzos para ayudar a los meno
res. El señor José María Gutiérrez de Alba fomentó el negocio de vo
ceadores de prensa en su periódico El Cachaco y, en 1880, los italianos 
introdujeron al país una fábrica de betún y capacitaron a estos chinos 
para que obtuvieran su subsistencia a través del negocio de embolar. 
Estas actividades permitieron que durante años los menores derivaran 
sus ingresos de manera honrada, circunstancia que se truncó a media
dos de este siglo cuando los sindicatos prohibieron el desempeño de 
estos oficios a quienes no fueran sus afiliados. Los menores tuvieron 
que recurrir entonces a otras estrategias, muchas de ellas de carácter 
delictivo. 

En 1881, por iniciativa de los señores Manuel Ancízar y Nicolás Cam
puzano, entre otros, decidieron comprar un local para dar asilo a gran 
cantidad de muchachos y a su vez enseñarles a desempeñar un oficio. 
Sobre el particular, José María Cordovez Maure se expresa: "Al principio 
tropezaron con la casi imposibilidad de recluir algunos de los centena-
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res de chinos vagabundos entregados a los vicios mas repugnantes, ves
tidos de andrajos, durmiendo donde les cogía la noche, ejerciendo la 
ratería en todas sus formas y, lo que era peor, esparciendo el letal conta
gio entre los muchachos que no saben de dónde vienen ni para dónde 
van". En 1888 le fue retirada la personería jurídica al asilo y pasó a ser 
administrado por la Beneficencia de Cundinamarca, bajo la dirección 
de las Hermanas de la Caridad. 

En la revista El Domingo de marzo de 1899 apareció la historia escrita 
por José María Samper de un chino afortunado, Lucas Vargas, que per
mitía seguir de cerca el contacto entre un chino embalador y su clien
te, un hombre solitario, que se encariñó con el muchacho y le brindó la 
oportunidad de culturizarse y convertirse en un buen cristiano. Entre 
los múltiples aspectos de la historia está la participación de Lucas Vargas 
y el resto de chinos de la calle en las fiestas religiosas. El extraordinario 
relato deja ver con lujo de detalles las características del mundo del ga
mín ya existente en Bogotá hacia finales del siglo XIX. Así pues, la in
terpretación de algunos investigadores que definen el fenómeno del 
gaminismo como una herencia del siglo XX, desconoce la historia del 
fenómeno. 

A mediados del presente siglo, la situación de los niños abandonados 
no había cambiado en esencia. Se les denominaba niños miserables y di
versos artículos de prensa describían su condición. La revista Desde 
la Esquina, de enero de 1992, refiriéndose al segundo volumen del libro 
de Ximena Pachón y Cecilia Muñoz sobre la Historia de los niños de Bo
gotá, consigna lo siguiente: " ... El espectáculo de este sinnúmero de ín
fimos chicuelos, desarrapados y hambrientos que llenan las aceras y las 
plazas, muchas veces con criaturas recién nacidas a la espalda, pidien
do limosna con insistencia desesperada o revolcándose en el polvo mal
sano, en parvadas de cinco y diez es algo que ya causa un desdoro para 
la capital de la República ... Durante todo el día deambulan incansable-
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mente tejiéndose entre los corrillos, azotando la concurrencia de los 
cafés o prendiéndose con audacia peligrosa en los bómperes de los au
tomóviles y de los tranvías, lo que suele costarles la vida como varias 
veces se ha visto. Este desamparo de esos millares de niños, que des
cienden a las calles centrales desde los más oscuros rincones de los ba
rrios populares, es un pecado de la administración social ... Lo peor de 
todo es que ha llegado a convertirse en una verdadera industria de la 
mendicidad que los niños ejercen en forma tan lamentable. Diariamen
te los vemos aumentar en número de una manera desoladora ... pasan 
la noche en los huecos de los portones, cobijados con cartones de anun
cio o con diarios viejos ... se alimentan con sobras y migajas; se cubren 
con trapos inmundos, fuman pedazos de tabaco alzados del suelo más 
sucio o de las canecas de basura14. 

Las pugnas del decenio del 50 entre los partidos liberal y conservador 
empobrecieron al Gobierno, lo que trajo como consecuencia el descui
do a las instituciones de beneficencia en momentos en que se necesita
ban de manera prioritaria, dada la cantidad de viudas y huérfanos que 
aparecían continuamente por el fanatismo político de la época. 

A instancias de los particulares, entre 1910 y 1958 se crearon algunas 
instituciones con el fin de proteger a los niños que vagaban por la calles. 
Cabe destacar el"Dormitorio de niños desamparados", el '1\rnparo de 
niños", las "Granjas del padre Luna", el"Dormitorio Lourdes" y el"Club 
Michín". Entre los esfuerzos gubernamentales aparecen, en 1957, "La 
División de Menores" del Ministerio de Justicia, las dependencias del 
Departamento Administrativo de Protección y Asistencia Social, rees-

14. PACHÓN, Ximena y MUÑOZ, Cecilia. "Gamines, pordioseros y delincuentes, 
Bogotá 1920-1950", en revista Desde La Esquina No. 1, Santa Fe de Bogotá, enero de 
1992. 
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tructuradas diez años después bajo el nombre de Departamento Admi
nistrativo de Bienestar Social del Distrito. 

En 1967 se creó el Instituto Distrital de Protección a la Niñez y la Juven
tud, Idipron, con el propósito de explorar nuevas metodologías y alter
nativas pedagógicas para el trabajo con niños y jóvenes de la calle. Du
rante la Administración de Carlos Lleras Restrepo, mediante la Ley 75, 
se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar15. 

En 1989, mediante Decreto 2737 se expidió el Código del Menor como 
un intento de definir los principios fundamentales que orienten las nor
mas de protección al menor e identificar las situaciones irregulares que 
enfrenta. El código establece los derechos fundamentales, tipifica las 
situaciones de alto riesgo y en el artículo 8° del capítulo II se refiere en 
forma específica a los derechos de protección especial para los menores 
de o en la calle y establece las competencias para su atención. Debe 
destacarse que este código se expidió 72 años después de que en 1917 el 
II Congreso Panamericano del Niño había recomendado que se crearan 
entidades gubernamentales que centralizaran las acciones estatales en 
relación con la infancia. 

En 1993, el Instituto de Bienestar Familiar, conjuntamente con el Despa
cho de la Primera Dama creó el programa "Plan Bono" que se proponía 
desestimular la vida en la calle invitando a los ciudadanos a no dar li
mosna y, en cambio, comprar un bono que le servía al menor para obte
ner diferentes servicios de carácter social y asistencial. Por su parte, la 
Administración de Jaime Castro lanzó el"Plan Capital de Indigencia", 
con un doble objetivo: la prevención y la atención. En el primer caso, el 
Departamento Administrativo de Bienestar Social recibía en la terminal 

15. ORTEGA, Carmen. Op. cit. pp. 14 y 15. 
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de transporte y clasificaba las familias que llegaban a la ciudad despla
zadas por la violencia que se constituían en potenciales indigentes. En 
el segundo, se pretendía atender a los jóvenes de El Cartucho que pre
sentaban problemas de adicción a las drogas, mediante programas ar
tísticos. 

La Secretaría General de la Alcaldía, la Consejería Social para Bogotá y 
el Plan Estratégico Bogotá 2000 están adelantando una profunda rees

tructuración del sector social que pretende obtener resultados concre
tos, una coordinación interinstitucional y desarrollar una política social 
articulada. 

Por otra parte, la actual Administración, dentro del "Plan de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas, 1995-1998 Formar Ciudad", in

cluyó líneas estratégicas de atención al sector social. Dentro del obje
tivo de progreso social, el plan apunta a contribuir al mejoramiento 

del nivel de vida de la población más pobre y vulnerable, facilitando su 
acceso a bienes y servicios básicos y debilitando procesos de exclusión 

social. 
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Los ÑERos 





El camino al desarraigo 

Entre los habitantes 
de la calle existe una 
serie de variables 
constantes que se 
asocian directamente 
a la pobreza y la 
marginalidad. 

1 
dentificar las causas que inciden para que una persona decida vivir 
de y en la calle no es fácil. La explicación para este fenómeno, al 
igual que para cualquier problemática social se encuentra en múlti

ples factores que van desde la descomposición familiar, la violencia, la 
pobreza y la marginalidad, hasta la estructura sicológica del individuo, 
los problemas afectivos y la carencia de proyectos de vida. 

Según diferentes estudios, puede afirmarse que entre los habitantes de 
la calle" existe una serie de variables constantes que se asocian directa
mente a la pobreza y la marginalidad en la que viven sus familias de 
origen"16 y que la gran mayoría se iniciaron como gamines. 

16. HERNÁNDEZ, José Manuel. Dinámica social de los gamines de Santa Fe de Bogotá en
tre 1970 y 1996. Escuela Superior de Administración Pública, Facultad de Estudios 
Avanzados Especialización en Gerencia Social, Santa Fe de Bogotá. 1996. 
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José Manuel Hernández en su libro sobre la dinámica de los gamines 
cita a Virginia Gutiérrez de Pineda, quien, al explicar el desarrollo del 
fenómeno en el país, anota cómo en la zona oriental y en la costa pacífi
ca muchos niños nacieron de relaciones entre los terratenientes y ha

cendados con sirvientas o indígenas,lo cual dio lugar al madresolterismo, 
pues de acuerdo con la tributación sexual, válida para la época, no exis
tían compromisos legales. Ello, sin duda, incidió en la proliferación de 
niños callejeros. 

En la zona antioqueña y cafetera, la tradición de tener gran cantidad de 
hijos, propia de familias con escasos recursos, obligaba a los menores a 

buscar alternativas de vida en edades muy tempranas, bien en sus sitios 
de origen o fuera de ellos. Al no encontrarlas, muchos jóvenes que
daban atrapados en la vagancia. Así, cada región o ciudad del país, de 
acuerdo con sus condiciones, fue contribuyendo a la generación y creci
miento del fenómeno. 

Más recientemente, la calidad de la vivienda en los barrios populares, la 
proliferación de los inquilinatos y la estrechez del espacio han conduci

do a que gran cantidad de jóvene utilicen la calle como alternativa pa
ra sus juegos y permanencia. Así mismo, el establecimiento de la doble 
jornada escolar ofrece a los menores cierta cantidad de tiempo libre, 
circunstancia que se agrava con la necesidad de generar ingresos que 
obliga a la mujer a trabajar durante el día quedando los hijos sin control 
gran parte del tiempo. 

Paulatinamente van conformándose grupos que poco a poco inician 
acciones delictivas contra su vecindario y luego interactúan en otros 
sectores de la ciudad. Sin embargo, en esta etapa aún no han roto los 
vínculos de manera definitiva con su familia de origen. 
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En síntesis, son tres las motivaciones que inducen a un menor a vivir en 
las calles: 

"a. Condiciones peculiares de la personalidad del rtiño. 

b. Un ambiente familiar indeseado, con cobertura mínima de necesi
dades vitales de sobrevivencia y de seguridad síquica y afectiva. Am
bos factores constituyen un trasfondo peculiar a manera de causas 
mediatas que van acumulándose en la experiencia infantil cotidiana, 
provocando en él una frustración permanente. Sucesivas urtiones de la 
madre, frustrantes relaciones fraternales, castigos excesivos, trabajo in
fantil extenuante y poco retributivo, consumo habitual y extralimitado 
de alcohol por parte del progertitor o de éste y la madre, relaciones pro-
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genito-filiales traumáticas e interconyugales de idéntica calidad; po
breza generalizada en la familia, bajo nivel ocupacional de los padres y 
falta de apoyo moral al menor en el ambiente de su grupo familiar. 

c. Una causa inmediata que aparece como razón desencadenante de 
la situación gestada, estímulo final que precipita su huida"17. 

Las investigaciones realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá 
sobre la prostitución de adultas y de menores de ambos sexos, señalan 
cómo las circunstancias vividas dentro de los hogares obligan a los y las 
jóvenes a abandonar sus hogares y a convertirse en gamines para luego 
ingresar en un parche o una gallada. 

En la presente investigación, de nuevo aparecen las condiciones de vida 
dentro del hogar como un factor importante en la decisión de vivir en la 
calle. El rechazo y la violencia física y sicológica fue una constante en la 
vida familiar del 80% de los encuestados quienes manifestaban: "En 
mi casa no me querían ni ver"; "nunca me apoyaron"; "nunca habla
ba con mis padres"; "en mi casa nunca tuve amor"; "me castigaban muy 
duro"; "de mi padrastro solo recibía insultos y humillaciones". De igual 
manera, la descomposición familiar, hogares con la madre como cabeza 
de familia, con una o varias uniones que continúan la cadena de agre
siones y la violencia sexual dentro del hogar, se constituyeron también 
en importantes agravantes de un proceso que terminó con la elección 
de la calle como la mejor alternativa. 

" ... Cuando yo tenía como 13 ó 14 años nosotros vivíamos 
en el barrio El Rocío. Yo trabajaba con mi mamá, la ayuda
ba; nosotros nos íbamos a trabajar por todo el centro y no-

17. HERNÁNDEZ, S. M. p. 7. 
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sotros dejábamos a mis hermanitos encerrados. Un día mi 
mamá me dijo a mí 'Salomón camine me acompaña alCen
tro y luego se devuelve', entonces yo fui con ella y ella salió 
llorando, entonces le pregunté a ella que qué le había pasa
do pero ella no me quiso contestar. Cuando después de un 
tiempo supimos que tenía cáncer y de eso murió ... Me que
dé casi un año en la casa después que mi mamá murió ... Mi 

padrastro me empezó a pegar y yo le dije que no. Un día 
que quién sabe por qué le dije eso, le dije que la única que 
tenía que pegarme y matarme era mi mamá. Entonces yo 
me le fui a él, entonces fue cuando empecé a llegar a la calle. 
Para mí la calle para los primeros días de la calle fue muy 
duro porque yo no sabía pedir, yo no sabía robar, yo sentía 
mucho frío, yo le tenía mucho miedo a todos los compañe
ros de la calle, yo no hallaba qué hacer y yo no me hallaba. 
Luego me dediqué a parchar (meter droga) y ya no le tengo 
miedo"18. 

Otro grupo de factores -no relacionados directamente con las con
diciones familiares- que incidieron en la decisión de vivir en la calle 
fueron: el consumo de droga (51 %), la falta de oportunidades (27% ), la 
carencia de capacitación (20%) y el desempleo (16% ), variables que for
man parte de la problemática estructural del país. Una menor pro
porción (9%) adujo que la decepción amorosa los había conducido a la 
situación actual. También hubo respuestas relacionadas con extrema po
breza en los hogares o la muerte de los padres. 

18. LUNAS SILVA, María Viviane. Marginación urbana: voces y consideraciones de una 
forma de vida. Trabajo monográfico para optar al título de abogada, Universidad Na
cional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Santa Fe de 
Bogotá. Junio de 1994. 
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Otro mundo, otros valores: lqué es ser buen ñero? 

Para vivir en la calle y ser un 
buen habitante de ella es requisito 

indispensable no ser sapo, no ser faltón 
y no delatar a nadie, en otras palabras, 

ser ciego, sordo y mudo. 

La palabra ñero proviene de compañero y quiere significar la solidari
dad que existe entre los habitantes de la calle, donde las condiciones de 
vida exigen la ayuda mutua y la acción conjunta entre sus miembros19. 

Más de la mitad de los entrevistados consideran que para vivir en la 
calle y ser un buen habitante de ella es requisito indispensable no ser 
sapo, no ser faltón y no delatar a nadie, en otras palabras, ser ciego, sordo y 
mudo. El sentido de compañerismo está muy arraigado y se expresa en 
la necesidad de ser solidario, compartir y cooperar con sus compañeros, 
respetarlos y no robarlos. El buen ñero es el berraco, el que sabe pararse 
en la raya, es decir, el que no e la deja montar de nadie. 

Pero ser un buen ñero es también adoptar ciertas normas de comporta
miento que tienen una trascendencia manifiesta para el grupo, ya que 
son reconocidas a nivel colectivo, y su grado de conocimiento y de 
dominio se convierte en un indicador de pertenencia y/o de lealtad al 
grupo. 

19. Sin embargo, en los últimos años, la situación ha cambiado debido a la inseguridad 
y a las continuas acciones de violencia contra esta población, lo cual ha conducido a 
que cada vez sean menos las galladas y, por tanto, los individuos se encuentran cada 
vez más solos. 
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Una es, sin duda, reconocer la importancia de la pipa. Teniendo en cuen
ta que la precaria y a veces nula capacidad adquisitiva y la movilidad 
de la vida en la calle hacen casi imposible contar con cualquier clase de 
posesión, la suprema, cuando no la única, es la pipa y, en menor grado, 
todos los objetos relacionados con el consumo de droga como encen
dedores, fósforos, cigarrillos, lo cual es natural si se tiene en cuenta la 
clase de actividad económica y de socialización que allí se desarrolla. 

El grado de elaboración de una pipa es motivo de orgullo personal y 
ella representa a menudo, como un fetiche, a su poseedor. No se presta, 
no se negocia y ella puede ser motivo de la ofensa máxima para un 
habitante de El Cartucho. Robar, dañar o rompérsela a otro equivale a 
retarlo a muerte, a causar a ese otro una ofensa tan intensa que la conci
liación se hace imposible. P~rderla es también una tragedia. 
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Otras normas tienen tal grado de reconocimiento colectivo que incluso 
se escuchan frases para definirlas: 

"Hablar cuando se debe, callar cuando se debe". La discreción es esen
cial, porque la costumbre de recurrir a la violencia es un caldo de culti
vo propicio para que cualquier malentendido sea resuelto por la fuerza. 
Más teniendo en cuenta la susceptibilidad, cuando no la paranoia, que 
la droga causa en muchas ocasiones. Por ello, se soportan las peroratas 
que una traba ocasiona, siempre y cuando sean autocentradas, no si ellas 
molestan a otro sujeto, particularmente cuando éste se encuentra con
sumiendo. 

"Estático, cuando llega la merca". La discreción también implica que
darse quieto si se está cercano a sujetos que están realizando una tran
sacción de droga, sobre todo si su volumen es considerable. Hay un 
cierto recelo a que la proximidad de una persona, especialmente si es 
extraña, ponga en riesgo la droga, el dinero o a los sujetos inmersos en 
el negocio. 

"No robar dentro de la olla, el que roba se muere". Aunque mantener 
el control es difícil, robar en El Cartucho es un comportamiento censu
rado, incluso castigado. Hace huir a los visitantes nuevos y ocasionales 
y, por tanto, causa perjuicios económicos. Robar a un habitante de El 
Cartucho es peor, incita con seguridad a la venganza y es un símbolo de 
faltoneo. Un escoba está destinado a la muerte; alguien lo definió como 
"una gonorrea faltona que roba a otros". 

"No ser sapo". La supervivencia depende mucho de comer callado so
bre la identidad y acciones de todos los compañeros, incluyendo es
pecialmente aquellas personas relacionadas con la comisión de un 
delito. Ante un homicidio, se aplica en todo su rigor la famosa ley del 
silencio. 
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"No ser faltón". Cuando las posesiones materiales son nulas, cuando se 
es un marginado social, un bien importante en extremo es la confianza 
en el otro. Si alguien traiciona esa confianza, le roba a otro -por ejem
plo- y es calificado como faltón, puede convertirse con facilidad en un 
proscrito, ser hostigado y/o atacado físicamente. Para los de la calle, la 
falta es toda acción que vaya en contra de otro o del grupo y el que la 
cometa es tratado en forma negativa, a pesar de que no lo haga cons
cientemente. 

El lenguaje como factor de identidad grupal 

La marginalidad y la exclusión social impelen formas de comunicación 
que se convierten en factores de identidad grupal, de sentido de perte
nencia, de generación de confianza y de defensa frente a la presencia 
de amenazas o enemigos externos. El rasgo más particular de este com
portamiento es la existencia de una jerga especializada - un completo 
repertorio léxico- y de algunos gestos usados dentro del ámbito de la 
calle. 

Lenguaje no verbal 

Cuando se está en medio de un cruce, se pretende cometer un delito 
o simplemente se denota la presencia de posibles extraños, hay tres 
movimientos posibles de las manos con significados distintos que se 
pueden trasladar a equivalencias verbales en las mismas palabras de 
personas de El Cartucho: 

- Pasarse la mano por el pelo: sin peligro para realizar una acción, 
todo bien. 

- Pasar la mano (o rascarse) a un lado del pecho: peligro, todo mal. 
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- Pasar rápidamente la mano por la boca y soplar al mismo tiempo: 
señal para correr, prenda los mechas. 

Lenguaje verbal 

En relación con la jerga a la que ya se ha hecho referencia, aquí se da 
cuenta de un listado de términos de uso común dentro de El Cartucho, 
al cual se pudo llegar como resultado de un trabajo de campo realizado 
allí a lo largo de seis meses. Previamente conviene observar dos conjun
tos de palabras que operan como campos semánticos, en razón de las 
relaciones de proximidad o de oposición establecidos en el interior del 
grupo. 

El primero está formado por los apelativos que los habitantes de El Car
tucho y, en general, los de la calle suelen recibir. Rechazan el término 
desechable, que implica un evidente matiz deshurnanizador y despecti
vo, y aceptan de mejor forma el término ñero, el cual incluso aplican al 
interior del propio colectivo corno un equivalente de compañero, parcero 
o llave. Reconocen, sin embargo, un viso negativo para la palabra en el 
sentido de denominar aquella persona de la calle con una apariencia 
descuidada, sucia y pobre. Reciclador, en cambio, se aplica a un sujeto 
dentro de una actividad económica espe ífica y por eso es claro, para 
ellos, que un reciclador no necesariamente es ñero. 

Al final del documento se incluye un listado de palabras que presentan 
diferentes connotaciones según sea el caso. A manera de ejemplo se 
citan algunas de ellas: unidades monetarias (luca: 1.000 pesos); compor
tamiento verbal singular, donde se invierten las sílabas (londra: ladrón); 
palabras comúnmente utilizadas (carramañeo: temor, pánico); expre
siones fijas (a ciento ochenta y sin gasolina: urgido por el deseo de con
sumir droga o de comprar algo y sin dinero); por último, órdenes para 
ejecutar una acción (cántemelas: esté pendiente, vigile, con el fin de rea
lizar un delito; campanieme, hágame la segunda). 
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lQuiénes son los ñeros de El Cartucho? 

Una población de migrantes 

A ciencia cierta nadie sabe cuántos ñeros hay en la capital de la Repúbli
ca. Guillermo Segovia Mora (1993) en una publicación conjunta de las 

consejerías presidenciales y de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogo
tá afirma que "la población indigente pasó de 7.000 en 1992 a cerca de 
24.000 en 1994, entre recicladores y mendicantes"20. El censo realizado 

por Felicia Knaul en 1992 estima en 6.900 la población de menores en y 
de la calle, en edades comprendidas entre los 5 y 18 años21 . El periódico 

El Tiempo, refiriéndose a un estudio publicado por Fenalco sobre esta 
problemática afirma que "en la zona comprendida entre las calles 15 y 
39 desde la avenida Caracas hasta los Cerros hay 4.520 mendigos"22. 

Por su parte, el trabajo de campo adelantado durante la investigación 
de la Cámara de Comercio estimó que la población indigente se acerca a 
5.000 personas sólo en la zona de El Cartucho. 

Aunque no hay consenso sobre las cifras, lo que se sabe es que los ñeros 
constituyen una categoría heterogénea de seres humanos de diversas 
edades, niveles educativos y sociales que realizan distintas actividades 

20. SEGOVIA MORA, Guillermo. Bogotá hoy: democracia, convivencia y poblaciones vul
nerables. Consejería para Asuntos Sociales, Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá. 
1993. p. 43. 

21. KNAUL, Feli cia. Menores en circunstancias especialmente difíciles: su vinculación es
colar. Departamento de Planeación y Desarrollo. Santa Fe de Bogotá, diciembre de 
1993. 

22. El Tiempo, junjo 14 de 1995. 
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para obtener ingresos, es decir, se rebuscan la vida. El consumo de droga y 
tener la calle como su hábitat cotidiano es el denominador común que los 
identifica como grupo social. 

En El Cartucho, el 61 % de los encuestados son nacidos fuera de Santa 
Fe de Bogotá, quienes en su orden provienen de la zona cafetera (21 % ), 
Antioquia (11 % ), Valle (11 %) y los Santanderes (5% ). Algunos son de los 
Llanos Orientales y Cundinamarca (gráfica 1). Aunque la gran mayoría 
(61 %) llegó a la ciudad hace más de 10 años, cerca del14% lleva menos 
de 3 años de residencia, lo cual es indicio de un permanente flujo mi
gratorio. 
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" ... La primera vez que llegué a Bogotá fue hace dos años 
porque yo trabajaba en Barrancabermeja y era muchacha 
del servicio, pero me salí porque mi mamá me pegaba y me 
humillaba. Me vine a trabajar a Bogotá donde una familia y 
con unas amigas empezamos a pasear hasta que una señora 
de un negocio me dijo que si me quería ir a trabajar a una 
whisquería donde me tocaba atender a los clientes ... des
pués me aburrí y llegué a Bucaramanga a otro negocio pa
recido al de Bogotá ... luego me fui a Villavicencio donde 
comencé a consumir droga. Allá trabajaba en lo mismo. Hace 
un tiempo me devolví y empecé a retacar para poder con
sumir" (testimonio). 

Igual que para la mayoría de los colombianos, Santa Fe de Bogotá se 
convirtió en la ciudad de las oportunidades para muchos habitantes de 
El Cartucho. Se encontró que la principal causa de migración estuvo 
relacionada con la necesidad de buscar trabajo, oportunidades y otras 
condiciones de vida. Llegaron a la ciudad huyendo del maltrato en el 
hogar, de los conflictos familiares y conyugales, de la violencia en el 
campo o de la muerte de los padres o familiares cercanos. También se 
encuentran aquellos que dicen: "Vine de paseo y me amañé"; "dejé mi 
tierra"; "por amor" o "no podía seguir viviendo en el pueblo por la gra
ve situación". 

Hombres adultos sin documento de identidad 

El análisis de la distribución por edades de los encuestados en El Car
tucho revela, en primer lugar, una población mayoritariamente mas
culina y adulta. El 66% de los encuestados son hombres, mientras que 
el 34% son mujeres, con una mayor concentración de ambos sexos en 
los grupos de 30 a 39 y de 13 a 18 años con el 24% y 20%, respectiva
mente. 
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Las personas menores de 12 años y mayores de 50 representan en con
junto ellO% (tabla 1)23. Esto no quiere decir que haya pocos niños sino 
que la mayoría se encuentran en los inquilinatos del sector, caracteriza
dos por un alto nivel de hacinamiento. Pero, además, las precarias con
diciones de salud mental y física así como los altos niveles de violencia 
que rodean la vida en El Cartucho no permiten mantener esperanzas 
de vida de largo plazo. 

La mentalidad del desarraigo, el marginamiento y el poco interés de 
pertenecer formalmente a la sociedad se manifiesta en la falta de docu-

23. En Chapinero, la población comprendida entre 13 y 18 años es superior a la regis
trada en el parque de Los Periodistas y en El Cartucho; este último sector, propor
cionalmente, tiene menos gente joven. Por su parte, en los dos subsectores no se 
encontraron personas mayores de 50 años. 
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mento de identidad que caracteriza al65% de los encuestados. Sin duda, 
la cédula de ciudadanía o la tarjeta de identidad son los documentos 

que de alguna manera demuestran pertenencia a una sociedad y en 

consecuencia permiten acceder a los servicios que ella presta. Entre las 

razones aducidas para no tenerlos se destacan: "Nunca los saqué" o 

"mis papás nunca se interesaron por sacármelos"; "se me perdieron". 

También se presenta el caso de que les fueron quitados con violencia o 

se los dejó a alguien y nunca volvió por ellos. Tan sólo el 26% posee 
cédula de ciudadanía y el 9% tarjeta de identidad24. 

Tabla 1 
Edad de la población 

Años % 

Menores de 12 5 
De 13 a 18 20 
De 19 a 24 16 
De 25 a 29 12 
De 30 a 39 24 
De 40 a 45 18 
Mayores de 50 5 

Total 100 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de 
La calle, 1996. 

24. En contraste con El Cartucho, en los otros dos subsectores estudiados, cerca de la 
mitad de los entrevistados poseen algún documento de identidad. Seguramente, no 
haber Uegado a un mayor nivel de deterioro como el encontrado en la zona del 
Cartucho, explica las diferencias en este aspecto. 
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Analfabetas y universitarios: los dos extremos educativos en El 
Cartucho 

Aunque la muestra reflejó diversos niveles educativos, resulta paradóji
co que mientras los indicadores a nivel nacional señalan avances signi
ficativos en términos de disminución del analfabetismo e incremento 
en los niveles de escolaridad, en esta población el 11% se declaró anal
fabeta y el 37% ha cursado apenas algunos años de primaria. En con
traste, el 6% alcanzó a cursar algunos semestres del nivel superior y el 
1% completó su carrera universitaria. A pesar de lo anterior, es eviden
te que la gran mayoría presenta niveles muy bajos de escolaridad que 
refuerzan su marginalidad y hacen más difícil su desempeño en activi
dades catalogadas como formales (gráfica 2). 

54 

Otros 

Universidad completa 

Universidad incompleta 

Secundaria completa 

Secundaria incompleta 

Primaria completa 

Primaria incompleta 

Ninguno 

Gráfica 2 
Nivel educativo 

o , % 

11-1.1 % 
¡u 

"6% 
l 

1111 5% 
1'-J 

1 1 

1111'1 % 
1 1 

T T 
1111' 11 % 

/ 7 7 7 

1111' 22~ 

1111' 37~ 

/ / / / / 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 
1996. 



HABITANTES DE LA CALLE 

Sobre las causas que impidieron continuar los estudios, como es natu
ral, hubo gran variedad de respuestas. No obstante, la principal causa 
de deserción estuvo asociada con los factores de tipo económico y fami
liar: "No me dieron estudio en mi casa" y "tenía necesidad de trabajar y 
ayudar a la familia". La violencia en el hogar traducida en expulsión 
temprana, escape de la casa y maltrato de padres o parientes también 
fueron mencionadas como causales de deserción. Esta violencia conti
nuó en la escuela con castigos, maltrato, malos profesores y disgusto 
hacia la institución. En menor medida se argumentaron como causales: 
"Me gustaron más la plata y la vagancia"; "no me recibieron en ninguna 
escuela"; "me volé con mi novio"; "quería aventuras", entre otras. 

La droga, un infierno que comienza temprano 

Los componentes de la heterogeneidad que existe entre los habitantes 
de la calle, se ven relegados a un segundo plano cuando se analiza el 
uso de sustancias sicoactivas. En El Cartucho el consumo es el pro
blema que presenta mayores síntomas de gravedad: el lOO% de los en
trevistados consume droga independientemente de la edad, sexo u 
ocupación. Aducen que para sobrevivir en la calle es indispensable dro
garse, pues ayuda a quitar el miedo, el hambre y el frío, y también faci
lita la práctica de algunas costumbres relacionadas con la sexualidad. 

El inicio en la droga se da por diferentes circunstancias, pero los amigos 
fueron el principal factor, según afirmó el 73% de los encuestados. El 
11% se inició solo, aduciendo que "las circunstancias de la vida", "el 
ambiente de la calle", o "la muerte de mi familia me causó un dolor muy 
grande y tuve que hacerlo". El resto -en similares proporciones- afir
mó que fue su cónyuge, hermanos, hermanas, familiares o simplemen
te la curiosidad. 

El consumo de droga en general se inicia a edades muy tempranas: 
"Cierto día estaba en una de las peores ollas de Bogotá, donde hay ni-
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ñas de diez y doce años que se acuestan con un tipo asqueroso por una 
papeleta de basuco; a su corta edad el vicio las tiene consumidas ... "25. 

La investigación reveló que el 78% se inició en las drogas antes de cum
plir los 18 años. De este total, el 38% lo hizo en edades comprendidas 
entre los 9 y 12 años y el 20% entre 13 y 15. Igualmente preocupante es 
que el 6% comenzó a consumir antes de los 8 años. Estos resultados 
constituyen una voz de alerta para la Secretaría de Salud y todas aque
llas entidades que tienen que ver con la prevención de la drogadicción26. 

25. RICO SANÍN, María Soledad. El delito de existir. Editorial Oveja Negra, Bogotá. 
1993. 

26. En los tres sectores analizados, los entrevistados reconocen que consumen droga. 
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Aparece también el 17% cuyo inicio se dio después de los 18 años. Al
gunas respuestas contribuyen a aclarar las razones: "Mi marido me pe
leaba mucho y comencé a fumar con una amiga porque me sentía muy 
sola"; "mis amigos me invitaron y lo hice buscando otras sensaciones"; 
"sentí curiosidad porque mis amigos la consumían"; "cuando llegué a 
Bogotá"; "la soledad"; "no sabía que me hundiría"; "estaba borracho, 
me la dieron a probar y me gustó"; "cuando mataron a toda mi familia"; 
"cuando me separé de mi mujer" (tabla 2). 

Tabla 2 
Edad inicio consumo de droga 

Años % 

Menor de 8 años 6 

Entre 9 y 12 38 

Entre 13 y 15 20 

Entre 16 y 18 14 

Más de 18 17 

No sabe, no responde 5 

Total 100 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de 
la calle, 1996. 

En el libro ya citado sobre El Comanche, aparece el siguiente párrafo: 
"El Estado, por una parte, ante la impotencia de poder solucionar los 

se hace preferentemente en grupo. En El Cartucho, el basuco es la droga que más se 
consume y generalmente se hace en forma individual. 
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problemas sociales generados por la miseria y pobreza extrema de los 
indigentes, termina por aceptar que ocupen algunas zonas de la ciu
dad. Así los integra a la estructura económica por medio del narcotráfico 
y del reciclaje, a la vez que convierte zonas urbanas en cárceles abiertas 
en donde la ley formal muy poco puede hacer y en donde, se reconoce, 
impera otro orden social. La policía sólo se integra allí como cómplice 
de la situación. No hay políticas de transformación diferentes a las 
asistenciales para esta gente, porque es un problema que desborda cual
quier planteamiento, principalmente por su vinculación al mercado del 
tráfico de la droga ... Las ollas, expendios de droga, pueden establecerse 
allí, si pagan el impuesto correspondiente. Es una pequeña ciudad ile
gal, al margen de la ley, pero integrada a la economía y a la estructura 
urbanística de la ciudad". 

En cuanto a la clase de droga, el 74% manifiesta que consume diferen
tes tipos, y lo hace mediante la combinación de algunas de ellas: basuco27 

y marihuana; pegante y bareta; pepas, alcohol, marihuana y basuco; 
hongos, alcohol y basuco, entre otras. El resto consume un solo tipo de 
droga correspondiente a basuco (20% ), marihuana (4%) y pegan te (2% ). 

La frecuencia en el consumo también revela una situación en extremo 
preocupante y que debe poner nuevamente en alerta a las instituciones 
competentes sobre la materia: el 91 % consume todos los días, en algu
nos casos "hasta 11 veces en el día". Pareciera que esta población vive 
para consumir droga. La minoría lo hace "de vez en cuando" o "cuan
do la pueda conseguir". 

Para conseguirla se valen de cualquier actividad que genere ingresos: 
reciclar, robar, retacar, cuidar carros, traficar con droga, pedir limosna, 
prostituirse o atracar, entre otras. Desde luego existe la compra, el obse
quio y el cambalache o trueque. 

27. Nombre común dado a la pasta básica de cocaína. 
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Lazos familiares: personas sin pareja y con hijos lejanos 

Se investigaron las relaciones de la población tanto con su familia pri
maria como con la que pudo constituir posteriormente, a fin de deter
minar la existencia y la calidad de las redes sociales a las que se integra. 

En primer lugar y en relación con su familia nuclear, el42% informó del 
padre como muerto y el 21 % dijo no tener ningún tipo de relación con 
él, al punto de no saber si se encontraba vivo o muerto; la proporción 
de madres muertas resultó mucho menor (27% ), así como los que dije
ron no saber de su existencia (8% ). Sin duda, entre esta población la 
relación con la figura materna es mucho más fuerte (tabla 3). 

La frecuencia en la comunicación con sus familiares es otro indicador 
importante. Las encuestas señalan que los lazos familiares se mantie-
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Tabla 3 
Supervivencia de la familia de origen 

Padre(%) Madre(%) 

No sabe 21 8 

Vivo 37 65 

Muerto 42 27 

Total 100 100 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de 
la calle, 1996. 

nen más estrechamente con los hermanos y hermanas. Casi la mitad de 
los entrevistados ( 46%) se comunica con ellos, mientras que la madre 
ocupa el segundo lugar (31 %) y con el padre sólo se comunica una mi
noría (8%). 

Por su parte, el36% manifestó que se había comunicado con alguno de 
sus parientes en los seis meses previos a la encuesta, el 29% lo había 
hecho entre 1 y 5 años y el 24% no ha tenido contacto por más de 5 
años. 

En segundo lugar, las familias constituidas no son mayoritarias en El 
Cartucho. El 61,6% de los encuestados no tiene pareja y entre quienes 
la tienen, las relaciones, en su mayoría, son poco durables y se mueven 
bajo parámetros que no implican necesariamente vínculos de afecto o 
fidelidad. 

Frente a la actividad de la pareja, se encontró que el reciclaje constituye 
la principal actividad (37,8% ), seguida por el robo (27,1 %) -que se en-
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tiende como un trabajo más-. El 8,1% manifestó que trabajaba en ofi
cios domésticos y el 5,4% dentro del hogar. El resto afirmó que se des
empeñaba como jíbaro, artesano, vendedor o estudiante. Aunque la 
mayoría no tiene pareja, el 58% tiene hijos y el 37% no sabe o no res

ponde. 

El 38% tiene entre uno y dos hijos; elll% entre tres y cuatro; y el 9%, 
más de cinco. 

Un alto porcentaje no vive con ellos: el 46,6% están con la madre y el 
27,6% con la abuela. Con el padre sólo el 8,6% y el 6,9% con la pareja. 
Hubo otras respuestas referidas a: "una prima"; "mi familia"; "son in
dependientes"; "viven solos". 
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Es importante destacar también que más de la mitad expresó que sus 
hijos están estudiando; el18,9% no hace nada, lo cual en principio pue
de ser preocupante, pero hay que tener en cuenta que gran parte de 
esta población es joven y tiene hijos muy pequeños. El 12,1% afirmó 

que trabajan y dentro del rango otros hubo respuestas corno: "recicla y 
mete pegan te"; "roban"; "está preso". 

Los efectos sobre el desarrollo sicológico del niño y sobre los procesos 
de identificación y socialización que trae la influencia de familias in
completas, que son el común denominador en El Cartucho, son anali
zados en profundidad en el capítulo sobre la salud física y mental en 

este mismo libro. 

La calle: un permanente rebusque 

Los habitantes de la calle se dedican principalmente al rebusque, vale 
decir, a ejercer diferentes actividades que les permitan obtener ingresos 
con un solo propósito: conseguir para la dosis diaria. La combinación 
de actividades es tan común entre esta población que sólo el 5% mani
festó practicar una sola entre las que se mencionaron: reciclar, robar, 
pedir limosna, vender droga y atracar. Otras actividades mencionadas 
fueron la prostitución, cuidar carros, limpiar vidrios, lavar carros, car
gar maletas, cortar hierba, lavar ropa, barrer calles, pintar, afilar cuchi
llos y zapatería. Estas actividades se realizan por ratos, de acuerdo con 
el criterio y las condiciones de quienes las ejercen. 
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manifestó practicar una sola. 



Estos resultados son sirrúlares a los 
encontrados en la investigación 
realizada sobre prostitución mas
culina donde los jóvenes afirma
ban que desarrollaban otras acti
vidades de rebusque tales como el 
pavo, mechar, tomaseo, bataneo y re
taque, referidos a robar al cliente 
durante el ejercicio, robar ropa y 
comida en los almacenes, dar al
gún sicotrópico al cliente para ro
barlo, robar en la calle mientras se 
espera el ligue y pedir limosna en 
dinero o en especie2B. 
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Sin duda, el vivir en la calle así como desempeñar algunas actividades 
consideradas por ellos como formas de adquirir ingresos hace muy fácil 
caer en redadas que inexorablemente los llevan a la cárcel, aunque en 
muchas ocasiones sus entradas son causadas por infracciones menores. 
Ello se corrobora aJ observar que el 70,1% de los encuestados reconoce 
haber estado en la cárcel. No obstante, la frecuencia de las detenciones 
y la duración de las mismas parecerían mostrar que no hay gravedad 
entre los motivos principales de la retención: el 33,8% sólo ha estado 
una vez, mientras que el26,5% ha estado por cuatro y más veces29. En
tre tanto, el 36,8% corresponde a detenciones inferiores a seis meses y 

28. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. "Pirabas". Trabajadores sexuales en el centro 
de Santa Fe de Bogotá, Bogotá. 1995. 

29. El robo, el hurto y el consumo o expendio de drogas constituyen los motivos princi
pales de retención. También en proporciones menores se registran lesiones persona
les, estafa, violencia y soborno. 
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apenas el10,3% fue detenido por más de cinco años. El14.7% declaró 
haber estado detenido por una semana o por algunas horas, por razo
nes corno: no tener papeles de identificación, redadas y estar en sitios 
de prostitución, entre otras. 

Corno se ha escrito mucho sobre las fallas de los establecimientos de 
detención y su escasa capacidad de rehabilitación, es interesante desta
car las opiniones de los ñeros acerca de las cárceles y sus efectos: "La 
cárcel nunca es buena"; "es una porquería"; "casi lo matan a uno"; "eso 
no es ambiente para nadie"; "hay violencia, droga y caciquismo"; "allá 
se aprende a ser más delincuente"; "hay que hacer vida o si no le va 
muy mal"; "el trato es inhumano"; "allí hay más vicio y violencia que en 
la calle"; "es incómoda e insegura, tiene uno que vivir en guerra perma
nentemente si quiere salvarse"; "no le deseo esto ni al peor enemigo"; 
"hay mucho mal trato de los agentes"; "el encierro acompañado de vio
lencia no rehabilita a nadie, sino lo destruye"; "allí se aprenden cosas 
que uno no tenía ni idea". 

Es evidente que el notorio incremento de la población indigente en las 
calles de la ciudad, apareciendo en barrios donde antes no existía, así 
corno la agresividad con la que muy a menudo ejercen ciertas activida
des de rebusque corno pedir limosna o limpiar los vidrios de los carros, 
está afectando negativamente la calidad de vida de los bogotanos y está 
convirtiéndose en otro factor de inseguridad que deben afrontar los tran
seúntes. 

Determinar de manera exacta los ingresos que se perciben en la calle 
resulta difícil por el cambio continuo de actividad, el corto tiempo que 
se destina a cada una de ellas y las condiciones físicas y síquicas de los 
protagonistas. Ante la pregunta sobre los ingresos diarios, más de la 
mitad de los entrevistados (56%) respondió que obtenía entre $5.000 y 
$10.000 aproximadamente; 25% entre $10.000 y $20.000 y tan sólo el4% 
obtiene entre $20.000 y $50.000; el resto gana entre $1.000 y $5.000 dia
rios (gráfica 3). 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

La sexualidad y las reglas de la calle 

La sexualidad en los habitantes de la calle presenta connotaciones que 
la diferencian sustancialmente de los convencionalismos vigentes en la 
otra sociedad. Existen motivaciones, prácticas, conceptos y actitudes de
finidas por las vivencias y reglas de su hábitat. 

El sexo puede ser escape, castigo, mecanismo de poder, elemento de li
bertad y satisfacción; puede expresar ausencia de compromiso o cons
tituirse en factor de cohesión: 

"A la mona le hicieron el redoblón todos sus compañeros del parche. Fue 
una noche lluviosa y fría. Aún no había pasado una semana desde que 
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la niña de 11 años decidió escapar a las cotidianas golpizas que recibía 
de sus padres. Llegó con la ilusión de encontrar el afecto perdido y lo 
encontró salpicado de otra violencia. Esa noche los varones de la gallada 
pasaron, uno a uno, por encima de su cuerpo en un ritual que buscaba 
inmunizarla para siempre contra los riesgos de la calle. Al concluir la 
violación colectiva, un pelado que ella recuerda por su mirada felina le 
dijo: 'Listo. Ya puede salir a la calle. Cuando los tambos (modo despec
tivo de llamar a los policías) u otro man tire a violarla no le va a doler ni 
cinco segundos'"30. 

Lo expuesto ilustra crudamente algunas de las situaciones de violencia 
que ocurren en las calles y refleja de manera clara la complejidad de la 
problemática desde diferentes aspectos que nacen dentro de gran can
tidad de hogares en situación de pobreza y se reproducen en las calles 
con sus habitantes a través de ritos de iniciación. 

En cuanto a la preferencia sexual del total de los encuestados, se destaca 
que el 29% no tiene ninguna inclinación específica ya que le gusta tener 
relaciones tanto con hombres como con mujeres, lo cual podría expli
carse porque allí no existen pecados ni prejuicios: "La identidad sexual 
no se entiende como algo en construcción. Se nace con la identidad y 
así el varón tenga relaciones con otro no deja de serlo en tanto cumpla 
el oficio que lo identifica"31. En contraste, el 23% tiene relaciones con 
una sola persona. La sexualidad en la calle, se confirma, equivale a un 
ejercicio de libertad y es opción ante la posibilidad de una muerte cer
cana. 

30. Cuadernos África-América Latina. Serie Documentos No. 3. Enero de 1996. Ningún ser 
humano es desechable. 

31. Sexualidad en la adolescencia. Segundo Seminario Colombiano, Asociación Salud con 
Prevención. Septiembre de 1993. 
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El ejercicio de la sexualidad se inicia a edades tempranas: el8% de quie
nes respondieron la encuesta comenzó antes de cumplir los 8 años, el 
41% entre 9 y 12 años y el42% entre 13 y 18 años (tabla 4). 

Tabla 4 
Edad inicio de la sexualidad 

Años % 

Menor de 8 14 

Entre 9 y 12 41 

Entre 13 y 18 42 

No sabe, no responde 3 

Total 100 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de 
la calle, 1996. 

Una de las razones que llevaron al 60% a tener su primera relación sexual 
fue la curiosidad: "Deseaba conocer cómo era y qué se sentía". El 37% 
expresó que lo hizo por amor, el21 % por placer y el 17% por dinero. EJ 
porcentaje más bajo (7%) adujo que fue mediante violación, la cual fue 
ejercida principalmente por miembros de la propia familia, allegados a 
ella o en la escuela: "Me violó un tío"; "el mande mi mamá abusó de 
mí"; "mi profesor me violó". Estas proporciones corresponden a res
puestas de opción múltiple. 

La muerte: convivencia y temor 

El miedo a la muerte es el mayor temor que experimentan los habitan
tes de la calle según lo expresó el43% de los entrevistados. Sin duda, 
los cambios ocurridos en los últimos años en las condiciones de la vida 

67 

, 



Los ÑERos 

en la calle, la violencia y la persecución desarrollada por algunos secto
res de la sociedad que adelantan la mal llamada limpieza social, han debili
tado las galladas y han hecho más vulnerables y temerosos a sus inte
grantes. 

En segunda instancia se le teme a Dios (12% ); a la policía y a los paseos 
(11 % ); a la cárcel y al encierro (9% ). También se encuentran quienes 
afirmaron que no le temen a nada (7% ). 

El principal antídoto contra el miedo es el vicio (49% ), en especial el ba
suco y la bareta. El licor es la mejor alternativa para el19% y hay un 
14% a quienes nada les quita el miedo. A113% la gente, sus amigos, sus 
hijos, o en general, tener compañía les ayuda a no sentir temor. Sólo el 
5% considera que Dios y la religión constituyen una alternativa para 
eliminar este fantasma. 
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En relación con las experiencias más dolorosas que han afrontado a lo 
largo de su vida, la muerte vuelve a ser la protagonista: el 43% ha vivi
do experiencias muy cercanas de muerte, en particular en su familia de 
origen -padres y en menor medida, hermanos-, pero también del(a) 
esposo( a) y la del mejor amigo a quien muchos afirman "lo vi asesinar". 
El25% señala que estas experiencias con la muerte fueron vividas en su 
familia de origen, simultáneamente con el maltrato, la violencia, la vio
lación y el rechazo. 

El 10% menciona la violencia extrafamiliar como una de las experien
cias más dolorosas de sus vidas, mientras que para el8% es la cárcel la 
peor que ha vivido: "Se veía mucho atraco adentro, todo lo que fuera 
maldad. Ver meterle por el ano a un tipo casi una caja de fósforos pren
didos, de pura maldad. En las cárceles, eso todavía se ve, pero hoy día 
es diferente, ya ha cambiado mucho ... Uno tiene muchas crisis en la 
cárcel, piensa muchas cosas malas, todo el tiempo está reamargado y 
pensando en lo más malo que pueda hacer". 

La limpieza social: un nefasto intento de acabar el 
problema 

Con frecuencia se lee en los periódicos noticias sobre esta práctica que 
se manifiesta con acciones aisladas para acabar con ladrones o atra
cadores, pero que está revistiendo cierta regularidad con el agravante 

que afecta a otras personas ubicadas en sectores marginales como pros
titutas, trabajadores sexuales,limosneros y recicladores. De manera equi
vocada se piensa que con el exterminio de los pobladores de la calle se 
extermina también el fenómeno. Desde luego, quienes así actúan no 
permiten atacar la problemática en sus causas estructurales, sino acabar 

con sus efectos más visibles. 
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En el párrafo que se transcribe a continuación, consignado en el do
cumento del Cinep La violencia llamada limpieza social, elaborado por 
Carlos Eduardo Rojas, se lee: 

"Durante el último lustro en Colombia se ha generalizado el uso del 
concepto desechable. Pero éste se invoca no sólo para nombrar objetos 
que se botan luego de usar, sino también para categorizar personas. Per
sonas cuyas vidas dejan de ser anónimas precisamente cuando son ase
sinadas. 

La deshumanización que nos lleva a que un ser humano sea inscrito 
en esta categoría evidencia no sólo la tragedia de las víctimas, sino la 
de una sociedad que implícitamente reconoce su impotencia o desin
terés para rehabilitar (o reutilizar) un contingente de congéneres que, 
al igual que los objetos, ella misma continuará produciendo para lue
go desechar". 

La investigación quiso indagar sobre el tema incluyendo una pregunta 
relacionada con el conocimiento de compañeros que hubiesen muerto 
a causa de la limpieza social durante 1995. Los datos encontrados en el 
sector de El Cartucho se resumen así: 

El 57% de los entrevistados tenía conocimiento de muchos compañeros 
fallecidos por la limpieza social. En 1995, los asesinados ascendieron a 
58. Entre los apodos con que se les conocía a los desaparecidos están: 
Chucho, el Viejo, la Burra, Mechas, Cinco Pepas, el Japonés, el Tremen
do, Cachirulo Petete, Marta la Artesana, Crisna, Pedrín, la Rana, Lucy y 
el Carramaningo, entre otros. 

Sin duda, para vivir en la calle es necesario ser ciego, sordo y mudo. 
Apenas cinco personas se atrevieron a mencionar las circunstancias: "Por 
faltón"; "por sapo"; "por robar"; "los duros lo mandaron matar", "por 
la droga". 
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lSatisface la vida en la calle? 

Quizá contrario a lo que se piensa comúnmente acerca de la satisfac
ción que pueda generar la vivencia en la calle por la supuesta o real 
libertad y ausencia de normas, el65% de las personas encuestadas no se 
encuentran satisfechas con su vida actual. Las razones principales que 
aducen son, entre otras: "El vicio me está volviendo loco"; "la droga me 
está consumiendo"; "ya no tengo alternativas, esto es una cárcel". Igual
mente, expresiones como "antes tenía techo y comida", "la soledad que 
aquí se vive es tenaz", la familia, la presencia permanente de la muerte 
y la falta de oportunidades también son argumentos poderosos. 

Los niveles de insatisfacción están relacionados no sólo con la droga y 
con la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas de alimento y 
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techo, sino con el trato que reciben. El 63% mencionó que antes vivía 
mejor por razones como: "En mi casa tenía techo y comida"; "vivía en 
mi casa sin tantos problemas como ahora"; "cuando mis padres vivían, 
la situación era diferente". También hay alusiones a la falta de oportuni
dades y a los peligros de la calle: "Tenía amigos y una vida y no conocía 
la droga"; "es muy peligroso vivir acá". 

Las personas que aparecen en la foto vivieron en la calle de El Cartucho y ahora son 
rehabilitados; el adulto tiene una organización que recupera niños de la calle. 

Quienes dicen sentirse a gusto con la vida que llevan aducen como prin
cipal razón la libertad e independencia que se experimenta: "Hago lo 
que quiero, no dependo de nadie y nadie me jode"; "ya he perdido 
muchas oportunidades, ya no me importa nada"; "aprendí a vivir y hago 
lo que quiero"; "ahora soplo cuando me da la gana y nadie me toma 
cuentas"; "paso bien mi tiempo mientras llega la parca"; "ahora ya no 
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me dan patadas". Por otra parte, la liberación del maltrato que recibie
ron en sus hogares es otra de las razones para sentirse a gusto: 'í\cá ya 
no me pegan porque no levanto plata" o "al menos no me aguanto a mi 
tío que se aprovechaba de mí". 

Existe otra franja a la que ni le gusta ni le disgusta la vida que lleva, 
piensa que ese era su destino y en consecuencia hay que aceptarlo. Otros 
mencionan que hay días que se sienten muy bien y otros mal, pero en 
todo caso están conformes. 

Percepción sobre las entidades públicas y organizacio
nes no gubernamentales desde la perspectiva de los 
habitantes de la calle 

El 60% de los entrevistados reconocen que alguna vez ha solicitado los 
servicios de alguna entidad de carácter público o privado. La principal 
razón es el albergue y/o ayuda ante una enfermedad. Sin duda, los efec
tos de la vida en la calle que implican soportar las inclemencias del tiempo 
y violencias de diversos órdenes además de las secuelas del consumo 
de sustancias sicoactivas, se dejan sentir muy pronto sobre las capacida
des físicas y mentales de los habitantes de la calle. 

También acuden a estas entidades en busca de protección y orientación, 
rehabilitación o tratamiento contra la drogadicción, oportunidades de 
trabajo y alimentación. La educación y la recreación son las necesidades 
por las que esta población acude en menor medida. 

Por su parte, existe un importante número de entidades que asisten a El 
Cartucho y a otros sitios a ofrecer su ayuda: Niños de los Andes, Bosconia, 
Nuevo Nacimiento, La Bergerie, Consultorio Comedor El Cartucho, Ja
vier de Nicoló, Briznas de Vida, Iglesia Lluvia de Bendiciones, Unidad 
Especialista en Farmacodependencia, Iglesia San José de Fontibón, Pa-
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tio de la Culebrera, Universidad del Trabajo, Centro de Evangélicos, 
Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Hermanas Adoratrices, Nueva Vida, 
Prometeo, Fundar, Comunidad Terapéutica de Colombia, Orientación 
Bíblica, Ayuno y Trabajo, Hogares Claret, Monte de Sión, Luz de Vida, 
Casa de Evangélicos, La Victoria, Dios es Amor, El Patio de la 12, Madres 
Solteras Normandía, Idiprón, Acandí, Chibchalá, Ciudadela de los Ni
ños, Salud Mental El Cartucho. Se aclara que los nombres fueron trans
critos tal como ellos los mencionaron. 

Estas entidades ofrecen programas de desintoxicación, capacitación, 
cursos de lectura y escritura, pintura y latonería, salud, recreación, rein
serción a los hogares. A pesar de que aquí es la entidad la que va en 
busca de los ñeros, se observa un bajo grado de participación y perma
nencia. Del total de encuestados, el 45% declara haber participado en 
uno de ellos, pero sólo el 11% permaneció entre uno y cinco años. La 
mayoría (31,7%) sólo se quedó durante un periodo inferior a seis meses. 

La alta deserción parecería indicar que los contenidos programáticos no 
están muy acordes con las características y aspiraciones de la población 
objetivo: la inmediatez de sus necesidades choca con la oferta de las ins
tituciones, lo cual produce aburrimiento, saturación, insatisfacción y áni
mo de regresar a la calle. Algunas de las respuestas así lo corroboran: 
"Me aburrí por las muchas reglas y el encierro"; "el pegante y el vicio 
me haáan mucha falta"; "mucha oración"; "no pagan el trabajo"; "pe
leas y camorras entre los mismos compañeros". 
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E 
n esta segunda parte se muestran los resultados de la investi
gación adelantada específicamente en el área de la salud física y 
mental de los habitantes de El Cartucho. Para el efecto se practi

caron 100 exámenes rnédico-siquiátricos, en una muestra tornada al azar 
conformada por 86 hombres y 14 mujeres, a quienes se les explicaron 
los objetivos de la investigación32. Los resultados revelan un consumo 
de pasta básica de cocaína en todos los casos y un alto índice de antece
dentes por conductas perturbadoras durante la infancia, con un com
portamiento anómalo de las redes sociales primarias (familia y escuela). 

El terna de la indigencia es de importancia mundial, en tanto represen
ta una condición social que es el lugar común de algunos tipos de rnar
ginalidad de casi cualquier sistema de organización social que adopte 

32. Se aclara que esta muestra es diferente de la tomada en la primera parte de la inves
tigación. 
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un país. Tal condición aglutina personas con historias personales diver
sas y las más variadas procedencias, pero que al final comparten un 
estilo de vida a partir del cual se genera una historia colectiva común 
por fuera del marco de la sociedad formal. 

En el caso de las personas que habitan la zona de Bogotá denominada 
El Cartucho, la situación toma un especial cariz en tanto está asociada 
íntimamente al consumo de sustancias sicoactivas y al ejercicio de dis
tintas formas de violencia social, lo cual, como se afirmó en la primera 
parte, se traduce en un problema para la sociedad formal, desde donde 
se percibe al indigente como una potencial amenaza personal, un in
dicador de descomposición social o simplemente como un problema 
estético. Tales interpretaciones han motivado la construcción de distin
tas soluciones para el problema, pero a juzgar por la presencia constan
te y creciente de estos habitantes en las calles de la ciudad, los logros 
son muy parciales. 

Este argumento estimuló el desarrollo de un trabajo investigativo en el 
que no solamente se determinara el estado físico y mental actual de las 
personas que habitan este sector, sino también algunos antecedentes 
que pudieran contribuir o influenciar la incursión en un estilo de vida 
marginal. Los antecedentes, de naturaleza diversa (biológica, sicológica 
o sociocultural) podrían interactuar con otro tipo de condiciones y cons
tituirse en un elemento causal de la indigencia. De esta manera no sola
mente se conocerían las consecuencias de habitar la calle de manera 
permanente sobre la salud física y mental, sino también algunos aspec
tos previos de la historia personal, relacionados causalmente con la se
lección de un estilo de vida determinado por parte del individuo. 

En consecuencia, un primer acercamiento a la definición del posible 
perfil de algunos elementos históricos personales, brindaría una mayor 
comprensión del problema y establecería la posibilidad de adelantar 
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acciones ya no sólo de naturaleza asistencial, como hasta el momento 

se ha hecho, sino de índole preventiva, con base en la posibilidad de 
intervenir en distintos tiempos antes de que el fenómeno se produz

ca. Se daría así un paso más hacia la comprensión integral de este pro
blema. 

Las entrevistas: una experiencia personal 

La llegada a El Cartucho de una persona que no está inmersa en las 

actividades que forman parte de su cotidianidad, es notada inmediata

mente por sus moradores. Apenas se ingresa en la zona, aflora una 

sensación de pérdida de seguridad, similar a la que surge cuando se 
está frente a una cultura desconocida y, en consecuencia, se debe adop

tar una actitud cuidadosa para no incurrir en transgresiones de las nor
mas que allí existen. 

Un extraño produce curiosidad y tensión. Este hecho generalmente, 

significa una ganancia, ya sea porque se trate de una donación caritativa 
o simplemente de una víctima incauta, o porque alguien desea hacer 

una transacción. Pero también puede significar peligro y frente a ello se 

produce un estado de alerta significativo que no es disimulado míni

mamente. 

Así, existe celo de parte de sus habitantes para mostrar su vida y sus 
habitualidades, y es cierto que en los contactos que se adelanten con su 

gente se debe ser cauteloso, porque, por desconocimiento, el recién lle

gado puede violar una norma y colocarse en una situación potencial

mente peligrosa. Pero con estos cuidados es posible iniciar relaciones 
con las personas que habitan en este sector y reconocer algunas de sus 

particularidades. 
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Una primera característica es que, sin lugar a dudas, en algún nivel, se 
siente orgullo de ser un habitante de El Cartucho, hecho muy probable
mente relacionado con saberse temido por el común de la ciudadanía, 
desde donde se percibe al desechable como una persona que decidió 
tomar un estilo de vida por fuera de los límites impuestos por las nor
mas de convivencia convencionales (el referente a violar es la norma 
convencional), y que por tanto puede fácilmente resolver las situacio
nes de manera violenta. Esto es en especial evidente dentro de los jó
venes adolescentes, quienes suelen realizar rituales de exhibición agre
siva frente al recién llegado, en los que muestran su potencial poder 
destructivo. Ello fue tomado gentilmente por el entrevistador, ya que 
este lenguaje comunica no sólo la existencia de un camino normativo 
que es necesario transitar, sino también muestra parte del propio cami
no, al señalar las consecuencias de no respetarlo. 

En íntima relación con e te sentimiento de orgullo deviene una segun
da característica, relacionada con la existencia de identidad social. El 
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habitante de El Cartucho maneja unas lógicas muy claras sobre la so
ciedad formal y aunque tal identidad se construye a partir de su exclu
sión de ella, sabe que posee unas diferencias sensibles que son inhe
rentes a ser ñero, y ello produce efecto de comunidad, es decir, se tradu
ce en una característica común que homogeniza a ese colectivo huma
no y le genera la identidad social. 

La cercana relación de esta segunda característica con la primera estriba 
en que la identidad se construye en un proceso en el que a medida que 
se consume droga, progresivamente van diluyéndose las normas socia
les que regulan la convivencia, pero al tiempo se realizan actos de trans
gresión que dan un reconocimiento por 1~ otra sociedad de ñeros y que 
indefectiblemente entrañan jerarquías que dependen de qué tan grave 
es la falta cometida. De esta manera, se mezclan, para producir la iden
tidad de ñero, tanto la pérdida de las antiguas normas (violándolas en 
positivo), como acciones que tipifican o son propias de la nueva identi
dad, es decir, como se asume el nuevo estilo de vida. 

Ahora bien, las entrevistas se llevaron a cabo en las clásicas ollas y su 
finalidad fue, además de determinar el estado de salud física y mental, 
conocer algunos antecedentes de las redes sociales de las personas que 
habitan un sitio de consumo y expendio de drogas. Las ollas más que 
expendios de drogas son un lugar de socialización, en tanto compor
tan una compleja organización social cuya estructura parece estar en 
función de dos variables relevantes: las jerarquías de poder y la distri
bución del trabajo en torno de la provisión de satisfactores para las ne
cesidades de consumo, supervivencia y ocio. 

La conformación social aparece como resultado del ejercicio de las je
rarquías de poder: su presencia se hace evidente por las concesiones y 
prebendas que en la cultura de la calle se ofrecen a quienes tienen his
torias que contar, sobre todo, experiencias que entrañan formas de ries-
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go importantes. Estas concesiones se valoran como una expresión de 
respeto que le permiten a un observador externo reconocer con bastan
te seguridad a las personas de alta jerarquía. 

Una característica particular que llama la atención es la frecuencia con 
que estas personas se dedican al reciclaje. Al inquirir por la causa de este 
fenómeno, los habitantes de El Cartucho consideran que el consumo 
permanente y de larga data de drogas disminuye progresivamente la 
capacidad de alerta y respuestas físicas, de manera que la persona pier
de su aptitud para actividades que entrañan una alta reactividad, entre 
las que se encuentran el hurto y el robo. 

Sobre la disposición social en torno de las actividades de provisión de 
satisfactores para el consumo, supervivencia y ocio, hay que señalar 
que en el territorio existe una economía que se mueve alrededor de 
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ellas. En este sentido, los usuarios de la olla no sólo consiguen un lugar 
dónde consumir con seguridad relativa, sino también dónde descansar, 
comer y esparcirse. Así, juegan a los dados, consumen basuco en grupo 
o individualmente, duermen bajo techo, comen, charlan o se enfrentan 
en luchas a muerte. 

Síntesis descriptiva de los trastornos33 

Diagnósticos en el eje I: trastornos siquiátricos 

En primer lugar se consideraron las sicosis. Éstas son enfermedades 
mentales graves que tienen consecuencias nefastas sobre toda la esfera 
vital del sujeto, pues influencian -de manera negativa-lo que tipifica 
al ser humano como tal. Corresponden a lo que popularmente se cono
ce como locura y se caracterizan por la existencia de hechos considera
dos como absurdos por parte de quienes les rodean. Ello les lleva a una 
interpretación distorsionada de la realidad que no es compartida por el 
núcleo social de referencia al que pertenece el sujeto. En consecuencia, 
de manera sistemática se generan enfrentamientos con casi todas las 
personas que representan las formas de normatividad vigentes, even
to que se inicia indefectiblemente en la familia. El devenir vital de un 
sujeto con estas características conduce hacia el deterioro integral y 
hacia las distintas formas de marginalidad social. Se sabe que suelen 
permanecer en sitios donde se agrupan otras personas marginales por
que la normatividad de estos sitios es tolerante frente a sus compor
tamientos. 

33. En la metodología que se incluye en anexo al final del libro se encuentra una des
cripción detallada de los instrumentos utilizados por el médico siquiatra para el diag
nóstico de la salud física y mental. Los términos técnicos se mantuvieron en el texto 
en consideración al grupo de profesionales de la salud que puedan tener un interés 
especial en el tema. 
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En segunda instancia se consideró el consumo de sustancias sicoactivas, 
hecho estudiado en detalle ya que una hipótesis básica es que este tipo 
de consumo se considera el motivo fundamental que lleva a las perso
nas a tal estilo de vida. Para los diagnósticos no se tuvieron en cuenta 
los cuestionarios con indicadores de consumo y severidad del mismo 
que usualmente suministran los encuestadores, ya que en la prueba 
piloto se encontró que es relativamente sencillo determinar el diagnós
tico de dependencia por la intensidad y frecuencia del consumo y por 
la presencia de síndromes de abstinencia que con rapidez suelen ser 
abortados mediante el suministro de nuevas dosis. Además, en el caso 
actual, las entrevistas fueron realizadas por un especialista en el área. 

Los diagnósticos tenidos en cuenta fueron abuso y dependencia de una 
o múltiples sustancias sicoactivas, en los que se tenían como elemen
tos básicos: tipo de droga utilizada, patrón de consumo, tiempo de 
consumo, síndrome de tolerancia y abstinencia. Adicionalmente se de
terminó la historia del consumo con la búsqueda de datos reveladores 
sobre determinadas particularidades que pudieran diferenciar a los ha
bitantes de El Cartucho de otros núcleos sociales paralelos. 

Diagnósticos en el eje 11: trastornos del desarrollo y de 
personalidad 

En el eje II del DSM rv::w se tipifican aquellos trastornos que forman 
parte estructural de la forma de ser del sujeto o, dicho de otra manera, 
que conforman su personalidad. Generalmente, el individuo no los 
siente como un problema para él mismo, pero son fuente de malestar 
para aquellos con quien s comparte su cotidianidad. 

34. Es un manual de diagnóstico de las enfermedades mentales elaborado por la Aso
ciación Siquiátrica Americana. En la investigación se utilizó la cuarta versión. 
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En primer lugar hay que considerar el retardo en el desarrollo (retardo 
mental), caracterizado por un déficit cognoscitivo importante, un insufi
ciente desarrollo de la afectividad. Como casos graves, el problema pue
de ser evidente en los primeros días de nacido del niño, pero en los ca
sos leves y moderados la evidencia suele producirse cuando el niño es 
exigido frente a un grupo de contrastación, por ejemplo, en la escuela. 

La otra categoría de síndromes previstos en el eje II corresponde a tras
tornos por conductas perturbadoras, los cuales son considerados en esta 
investigación como los de más relevancia, ya que parecen tener una 
relación directa no sólo con el consumo de sustancias, sino también con 
la globalidad del estilo de vida asumido por quienes habitan El Cartu
cho. El primer trastorno por conducta perturbadora es el trastorno por 
déficit de atención con hiperactividad, caracterizado por falta de atención, 
incapacidad de concentración, impulsividad (muchas veces expresada 
como agresión) e hiperactividad. Estas personas tienen imposibilidad 
para estar quietas, les resulta difícil acatar normas, su estudio o trabajo 
es muy desorganizado y mediocre, hacen comentarios impertinentes 
sobre la intimidad de otros o simplemente no le hacen caso a nadie. Es 
pertinente anotar que cerca de la mitad de las personas con estas carac
terísticas se inician desde la infancia y continúan con manifestaciones 
del trastorno en la vida adulta3s. Además, se presentan entre 7 y 9 veces 
más frecuentemente en varones que en niñas. 

Para su análisis, debido al carácter retrospectivo - pues ello conlleva un 
importante sesgo-- se fue muy cuidadoso al establecer los ítem que ser
virían de base para elaborar el diagnóstico36. 

35. PUERTA, B. G. "Déficit de atención e hiperactividad", en Neurosiquiatría, imáge
nes del cerebro y la conducta humana. Nuevo Milenio Editores, Bogotá. 1995. 

36. El DSM IV contiene 14 criterios, y para que el individuo se incluya en esta categoria 
debe presentar por lo menos 8. Sin embargo, la sintomatología era tan abundante, 
que sin ninguna dificultad se superaba el límite impuesto. 
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Es pertinente anotar que el tratamiento farmacológico de este trastor
no suele hacerse con sicoestimulantes, los cuales pueden mejorar 
sintomáticamente alrededor del 80% de algunos de los distintos 
subgrupos en los que se ha subdividido el trastorno37. Al respecto con
viene señalar que la pasta básica de cocaína e un sicoestimulante y en 
ciertos casos su consumo puede mejorar la sintomatología del déficit 
de a tendón. 

En forma descriptiva, el trastorno de conducta --como otra alteración 
presente en casos de menores- consiste en un comportamiento siste
mático de violación flagrante de los derechos ajenos y las normas socia
les. Son personas crueles, gozan con el dolor ajeno, pueden realizar 
actos de piromanía, robar, atracar, usar drogas ilegale e incluso matar. 

37. KAPLAN, B., Sadock, H. Manual de farmacoterapia en siquiatría. Edita Waverly 
Hispánica, Buenos Aires. 1993. 
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En relación con los otros trastornos de personalidad, pudo ser determi

nado en la experiencia piloto que la realización de su diagnóstico es 

difícil y en algunas situaciones contraproducente, dadas las condicio

nes en las que se produjo la entrevista. Sin embargo, el trastorno antiso

cial de la personalidad sí pudo ser determinado con relativa facilidad 

dada la estrecha conexión que guarda con el trastorno de conducta. 

El diagnóstico de trastorno de personalidad debe hacerse durante o 

después de la adolescencia, una vez se hayan consolidado los patrones 

de comportamiento que componen la personalidad. En el caso especí

fico del trastorno de personalidad antisocial es condición indispensable 

para su diagnóstico el antecedente de trastorno de conducta durante la 

niñez; sin embargo, es necesario tener en cuenta que no todos los indi

viduos que presentan trastorno de conducta en la infancia evolucionan 

hacia un trastorno antisocial de la personalidad, pues también pueden 

desarrollar una amplia variedad de posibilidades de enfermedades 

siquiátricas, tales como la esquizofrenia, trastorno límite de la persona

lidad o trastornos de ansiedad. 

Diagnósticos en el eje III: trastornos somáticos 

Conformados por las alteraciones orgánicas asociadas al consumo fre

cuente de sustancias sicoactivas, dentro de esta categoría se encuentra 

el trastorno amnésico, el orgánico de la personalidad y el ansioso or

gánico. 

Un elevado número de habitantes de El Cartucho presentan niveles 

importantes de ansiedad y depresión, y un consumo diario de pasta 

básica de cocaína en el lOO% de los casos. Por ello, puede establecerse 

una correlación causal entre ambos eventos. 
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Los resultados 

Características generales 

La gráfica 4 muestra una distribución por sexos que demuestra la mayo
ría del número de hombres en una proporción de 6 a l. El hecho po
siblemente pueda deberse a que el estilo de vida consecuente con la 
permanencia en la calle es más compatible con el perfil de personalidad 
masculino de los colombianos. Sin embargo, es llamativo también que 
esta proporción se corresponda con la que aparece en los trastornos por 
conductas perturbadoras. Tal correlación constituye un problema que 
debe ser investigado en el futuro. De otra parte, se observa que el gru
po de edad más numeroso es el comprendido entre 30 y 39 años, segui
do por el de 20 a 29 años. Ello señala que la población de El Cartucho 
está conformada fundamentalmente por adultos. 
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Gráfica 4 
Distribución según edad y sexo 

años años años 
40-49 
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Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

La tabla 5 muestra, como un antecedente, el tipo de familia en la que se 
produjo la crianza de las personas que habitan El Cartucho. Al ser la 
enfermedad siquiátrica multideterminada, en la entrevista también se 
tuvieron en cuenta algunos aspectos relativos a las redes sociales fami

liares y primarias, ya que los trastornos estudiados para su buen pro
nóstico requieren que la persona que los padece se encuentre en una 
red social acogedora y con unas características de normatividad flexi
bles pero confiables y consistentes en el tiempo. De esta manera es po

sible que el individuo pueda encaminar sus impulsos hacia formas de 
desarrollo socialmente reconocidas. 
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Tabla 5 
Tipo de red familiar de la que proviene 

Familia Nuclear Nuclear 
(sexo) completa incompleta 

Hombre 35 51 

Mujer 5 9 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitan
tes de la calle, 1996. 

La observación inicial está referida a que estas personas proceden en 
su gran mayoría de familias incompletas, lo cual produce consecuen
cias sobre el desarrollo psicológico de los hijos. La primera de ellas es 
que crecer en una familia incompleta representa un mayor riesgo de 
identificación inadecuada por parte de los niños, ya que están someti
dos a la ausencia de una de las figuras parentales que se comporta como 
modelo para el desarrollo de la personalidad. En relación con la figura 
no presente, se encontró ausencia del padre en 37 hombres y 6 muje
res; la madre, en 8 hombres y 2 mujeres; y ambos padres, en 6 hombres 
y 1 mujer. De esto se deduce que la ausencia de la figura paterna es el 
problema de identificación más frecuente al que están sometidos los 
habitantes de la calle. 

Los efectos sobre el desarrollo sicológico de una mala identificación con 
el padre se traducen en ejercicio inadecuado de las funciones usual
mente relacionadas con las diferencias de género; en este caso, por ejem
plo, el tipo de trabajo que generalmente realizan las personas de sexo 
masculino puede explicar, en parte, la pobre capacidad laboral de las 
personas indigentes. 
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La segunda consecuencia es que el niño no percibe ni asume o incorpo
ra un modelo adecuado de familia que debe reproducir cuando sea adul
to, hecho que posiblemente aumenta la probabilidad de indigencia en 
tanto no existe una motivación para constituir su núcleo familiar y vivir 
dentro de los parámetros de la sociedad formal. 

Frente a esta situación, se encontró que de los 60 casos que conforman 
el total de las familias incompletas, 53 correspondían a madres cabeza 
de familia, hecho que trae como consecuencia una ausencia permanen
te de ellas en el hogar por motivos laborales. Esta ausencia sostenida de 
la figura materna no permite la consolidación de un vínculo afectivo 
con el niño, quien entonces desarrolla una capacidad insuficiente de 
relacionarse. El fenómeno se consolida más aún, si se tiene en cuenta 
que, del total de la muestra entrevistada, 47 hombres y 5 mujeres consi
deraron que no hubo una presencia estable y constante de los adultos 
que ejercieron la crianza. Por el contrario, manifestaron la existencia de 
una suerte de nomadismo de las figuras adultas con las que se relacio
naron durante la infancia, usualmente vinculado con cambios de com
pañeros sexuales. 

Los efectos de este evento no operan sólo sobre el desarrollo de la capa
cidad vincular del niño, sino también sobre la cohesión familiar, la cual 
se ve socavada por un constante cambio de quienes conforman su es
tructura y por la ausencia sostenida de los padres. Ambos efectos se 
constituyen en factores de riesgo para la salida temprana del hogar por 
parte de los hijos. 

También es claro que el crecimiento dentro de determinado núcleo fa
miliar no permite una transmisión consolidada de los valores que ha
cen posible que una persona se integre a la sociedad formal en un mo
mento determinado. En su defecto, el contacto superficial y cambiante 
con adultos favorece una fragilidad en los principios normativos que 
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rigen la estructuración del proyecto de vida del niño, predisponiéndo
lo a aceptar otros tipos de sistemas valora ti vos, como los delincuenciales, 
por ejemplo. 

En la tabla 6 se observa un número significativo de padres y madres 
naturales de otras regiones del país. 

Tabla 6 
Lugar de nacimiento de padres y habitantes de la calle 

Miembro familiar Bogotá C/marca Resto del Desconocida 
país 

Padre 19 7 56 18 

Madre 15 9 68 8 

Habitante 34 3 62 1 
de la calle 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación obre habitantes de lo calle, 1996. 

Un gran número de habitantes de la calle y sus respectivas familias na
cieron fuera de la capital. El dato es importante en tanto se constituye 
en un factor que podría incidir en el marginamiento, ya que el indivi
duo desconoce los códigos culturales del nuevo sitio y se ve abocado a 
enfrentar un modo de vida extraño. Este es otro elemento de un posi
ble perfil que tipifique a las personas en alto riesgo de incursionar en la 
indigencia. 

También es importante señalar el alto número de habitantes de la calle 
que desconocen el lugar de nacimiento de sus padres. Esta situación 
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debilita la cohesión de la red familiar primaria, predispone a la ruptura 
temprana de las redes familiares y se constituye en otro factor de riesgo 
hacia la indigencia. 

En la entrevista se determinó que hubo un total de 52 familias (comple
tas o incompletas) que migraron hacia Bogotá durante la infancia del 
habitante de la calle. Este dato tiene una relevancia causal en el fenóme
no de la indigencia, ya que las redes primarias familiares maternas cons
tituyen generalmente el soporte social de contención y crianza del niño. 
Cuando la madre debe ausentarse del hogar por motivos de trabajo, los 
hijos entran en contacto rápidamente con las redes sociales barriales sin 
una supervisión que garantice la continuidad de los valores familiares 
que pudieran existir, los cuales son reemplazados por la escala valorativa 
de la calle, iniciando su historia como un futuro habitante de este nue
vo espacio. 
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En la tabla 7 se presentan los antecedentes relacionados con la indi
gencia. Incluye aquellos relacionados con las redes primarias que en la 
investigación fueron relevantes. Otros datos, como algunas formas de 
normatividad, relación con profesores, formas de premiación, no se con
signaron por su escasa frecuencia. 

Tabla 7 
Antecedentes personales relacionados con la indigencia 

Tipo de experiencia Hombres Mujeres 

Fuga de otros miembros del hogar 39 6 

Modelo de identificación marginal 51 9 

Maltrato infantil 81 13 

Indulgencia 12 1 

Ausencia de afectos positivos 37 11 

Violaciones 18 12 

Pobreza extrema 76 10 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre hflbitantes de la calle, 1996. 

El dato más llamativo del cuadro es el antecedente de maltrato infantil 
por adultos en casi el total de la muestra, el cual se combina con un 
número significativo de casos de ausencia de afectos positivos. El moti
vo principal del maltrato, que no está consignado en el cuadro, estuvo 
referido a los síntomas del trastorno por déficit de atención y de con
ducta. 
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Este hecho es significativo, pues por una parte se ha señalado al mal
trato infantil como factor coadyuvante del trastorno de conducta, es 
decir, el tipo de manejo que se le da en casa, lejos de corregir la 
disfunción, la consolida aún más. Adicionalmente, la ausencia de un 
efecto positivo de las medidas coercitivas y maltratantes termina por 
estigmatizar al niño como un indeseable. 

Por otra parte, también se ha relacionado el maltrato infantil con las 
fugas del hogar y el consumo de sustancias sicoactivas, lo cual podría 
estar mostrando una secuencia o una interacción de causalidades que 
progresivamente conducirían a la persona a la condición de margi
nalidad en la que se encuentra actualmente. En este aspecto, la presen
cia de 39 casos en hombres y 6 en mujeres de fuga previa de la casa de 
otro miembro familiar dentro de un hogar donde existe maltrato, está 
en favor de esta consideración, en el sentido de que la fuga es una op
ción frente al maltrato que ya fue ensayada con éxito por alguien con 
quien se identifica el maltratado. En consecuencia, la persona maltrata
da considera que le va mejor fuera del hogar, ya que se libera de su 
condición y puede ejercer la vida a su libre albedrío. 

En tanto las normas u uales no surten efecto para que un niño con dé
ficit de atención se acoja a un orden, surge indefectiblemente el maltra
to como método de corrección, aunque no hay que olvidar que en el 
país es frecuente que el maltrato se considere una alternativa normal 
de formar. Sin embargo, se sabe que tampoco el maltrato ejerce un efec
to corrector sobre las conductas de transgresión del niño con déficit de 
atención, hecho que está destinado a generar más maltrato. 

El maltrato infantil es una condición que tiende a debilitar los vínculos 
que tiene el niño con su red familiar y ejerce una presión para expulsar
lo de la sociedad formal. Y si a ello se adiciona que la red familiar es 
débil y funcionalmente no es eficiente para contener al niño, se conclui-
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ría que como factor de riesgo existe una gran tendencia a la salida tem
prana del núcleo familiar. 

El alto número de personas que tuvieron una relación significativa con 
una figura de identificación marginal puede indicar con cierta seguri
dad otro evento secuencial, resultado del maltrato infantil y la escasa 
supervisión de los niños. Las conductas transgresoras del niño que para 
la familia son indeseables, son fuente de valor para las redes marginales 
que basan su quehacer en comportamientos delincuenciales. De esta 
manera se facilita la creación de un vínculo con alguien de mayor expe
riencia que le enseña al niño las habilidades marginales para la supervi
vencia en la calle, ya por fuera de la red familiar. 

En la misma línea se encuentran 12 casos en los hombres con ausencia 
de normatividad en la crianza (tipificada en este caso como indulgencia 
excesiva), que también señala una posible vía de evolución de los tras
tornos de conducta y déficit de atención hacia la marginalidad social, 
en tanto la crianza se ejerce en el extremo opuesto del maltrato, donde 
no existe la conducción del desarrollo del niño. 

Una forma particular de maltrato que aparece ref renciada en el cuadro 
son las violaciones sexuales, que se constituyen en un antecedente 
traumático que socava la confianza en la sociedad y que evidencia y 
corrobora la incapacidad de los progenitores para proteger y conducir 
al niño. 

Eje I o trastornos siquiátricos 

Consumo de sustancias sicoactivas 

En el consumo de sustancias psicoactivas por parte de la población 
encuestada se observa un predominio del grupo con un tiempo de con-
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sumo entre 1 y 10 años, con 32 personas, seguido por el grupo entre 21 

y 30, con 29 personas. Sin embargo, si se suman las cifras que muestran 

más de 21 años de consumo, encontrarnos que corresponde a 52 perso

nas de la población total, evento que muestra cómo cerca de la mitad de 

la población de El Cartucho está integrada por viejos consumidores. Es 

llamativa la presencia de algunos sujetos (6 hombres y 1 mujer) con un 

tiempo de consumo entre 41 y 50 años. Si se contrasta este dato con las 

edades cronológicas de los entrevistados se concluye que iniciaron el 

consumo de sustancias sicoactivas antes de los 10 años de edad. 

Al respecto, en la gráfica 5 se muestra la primera sustancia sicoactiva 

con la que entraron en contacto los habitantes de la calle. 
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Gráfica 5 
Primera sustancia sicoactiva de consumo 

Otros 

Alcohol 

O Mujeres 

O Hombres 

% 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

Es particularmente relevante el alto índice de individuos que iniciaron 

con drogas ilícitas (58), cifra que se obtiene de sumar los que iniciaron 

con marihuana más otros. En este caso el ítem otros en todos los casos 

correspondió a drogas ilegales, tales como inhalantes, pepas, basuco y 

hongos. Este hecho se encuentra de alguna manera relacionado con el 

crecimiento del individuo, en medio de una red social con un sistema 

normativo no sólo permisivo, sino que también valora positivamente el 

consumo de sustancias. Ello señala también una oferta muy variada por 

parte del medio en el que crece el individuo y además un escaso control 

social para el consumo. 
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Tabla 8 
Consumo actual de drogas según sexo 

Drogas consumidas Hombres Mujeres 

Basuco, marihuana 12 1 

Basuco, alcohol 11 4 

Basuco, marihuana, alcohol 51 8 

Otros 12 2 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 

En la tabla 8 que muestra el consumo según sexo, puede observarse que 
prácticamente todas las personas consumen basuco (pasta básica de 
cocaína), ya que la categoría otros en todos los casos señala la combi
nación de basuco con otras sustancias, tales como las pepas e inhalantes. 
El hecho corrobora que la actividad fundamental que convoca la cons
trucción de este particular núcleo social es el consumo de basuco. 

Se observa, también, la combinación de la pasta básica de cocaína con 
sustancias con efecto depresor, tales como el alcohol y la marihuana, las 
cuales son usadas para disminuir los efectos que produce la sobreexci
tación secundaria a la intoxicación por basuco. Además, las combinacio
nes son usadas también para aumentar la intensidad de los efectos de 
las drogas. 

De otra parte, es importante considerar que el uso del basuco u otras 
sustancias puede estar señalando la necesidad de una automedicación 
de un trastorno siquiátrico de base, como se referirá más adelante. 
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Eje 11 o trastornos del desarrollo y de la personalidad 

Trastornos por conductas perturbadoras 

La tabla 9 muestra un hecho muy significativo, pues relaciona la situa

ción social actual de los habitantes de El Cartucho con un antecedente 

médico-siquiátrico de la niñez. 

Es importante destacar que en los hombres se observa una alta frecuen

cia de combinación de ambos trastornos en la infancia, y en las mujeres, 

una frecuencia también alta del trastorno por déficit de atención. Las 

dos condiciones suelen producir un intenso malestar social que se tra
duce en medidas coercitivas de sanción y contención, y en estigmatizar 

corno indeseable social a quien las padece. 
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Tabla 9 
Antecedentes de trastornos por conductas perturbadoras 

Trastorno Hombres Mujeres 

Trastorno por déficit de atención 12 10 

Trastorno de conducta 14 o 

Ambos 38 2 

Ninguno 22 2 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 

De otra parte, aunque el número total de mujeres encuestadas no es 

muy significativo, sí muestra como antecedente de suma importancia la 

combinación de trastorno por déficit de a tención y farmacodependencia 

como factores de riesgo para la indigencia femenina. La importancia de 

estos hallazgos radica en la po ibilidad de establecer mecanismos de 

prevención, ya que el trastorno de conducta en la infancia, que poste

riormente se relaciona en la vida adulta con la presencia de conductas 

francamente delictivas, está determinado en buena parte sociocultural

mente, por lo que pueden ser de uti]jdad medidas de prevención en 

estos aspectos. Además, la comprobación de la transmisión genética de 

ambos trastornos permitiría igualmente el establecimiento de medidas 

de prevención acordes con su naturaleza. 

Además, existe una gran incidencia de patología siquiátrica en los habi

tantes de El Cartucho. Es la alta frecuencia de depresión combinada 

con altos niveles de ansiedad, hecho probablemente relacionado con el 
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consumo permanente e intenso de estimulantes, que estarían produ

ciendo como efecto secundario la presencia de los síndromes encontra

dos. En ambos estados se cumplen los requisitos que exige el DSM IV 
para el diagnóstico de distimia depresiva38 y trastorno generalizado de 

ansiedad, pero en tanto existe el antecedente de consumo permanente 

de sustancias psicoactivas, en especial de basuco, los diagnósticos ade

cuados son trastorno orgánico del estado de ánimo y trastorno ansioso 

orgánico39. 

El número total de enfermedades siquiátricas primarias (trastornos no 
consecuentes a causas tipificables, como el consumo de sustancias), en 

14 hombres y 2 mujeres, muestra una relación entre los padecimientos 

siquiátricos y la patología social. 

Este hecho es particularmente relevante para el ejercicio de la siquia

tría social, área profesional en la que aún no se han podido construir las 

redes sociales e institucionales que encaucen por rumbos sociales dig
nos y no marginalizantes a quienes padecen enfermedades mentales. 

La crítica puede conducir a recomendar, por ejemplo, que los servicios 
siquiátricos se construyan también en función de ser coherentes con la 
forma singular de expresar las necesidades sociales y culturales de las 

personas con enfermedad mental y no sólo guiados por los referentes 
clínicos brindados por el modelo bioclínico. 

38. Estado de ánimo depresivo exagerado. 

39. Síndrome ocasionado por alguna disfunción de carácter orgánico. Puede ocurrir por 
intoxicación de droga o ausencia de la misma. 
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Eje III o trastornos somáticos 

Morbilidad sentida y diagnosticada 

La morbilidad sentida que se presenta en la tabla No. 10 hace referencia 
a las dolencias, enfermedades o quejas, reales o imaginarias que un in
dividuo percibe. 

Tabla 10 
Morbilidad sentida 

Enfermedad Hombre 

Infección de la piel 11 

Enfermedad respiratoria 7 

Enfermedad venérea 9 

Enfermedades intestinales 2 

Otras o 

Mujer Total 

2 13 

o 7 

o 9 

o 2 

1 1 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de La calle, 1996. 

Existe una percepción extraordinariamente baja de los problemas mé
dicos que presentan los moradores de El Cartucho. Esta condición pue
de originarse en el hecho de que el estilo de vida que implica una exis
tencia tal, lleva a la persona a convivir con las enfermedades, de modo 
que progresivamente va desensibilizándose hacia ellas. Esto puede cons
tituirse en un problema de salud pública, como se mencionará poste
riormente. 

En contraposición, la morbilidad diagnosticada (tabla 11) señala que real
mente las personas que habitan la calle presentan una alta tasa. Esta 
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situación se corroboró con los registros médicos estadísticos levantados 
por el personal médico de la Secretaría Distrital de Salud que atiende la 
zona, donde se constató que los habitantes de la calle solicitan sólo con
sultas de urgencia y apenas cuando juzgan que su vida se encuentra 
genuinamente en peligro. 

Tabla 11 
Morbilidad diagnosticada 

Enfermedades Cod. Mujeres 

Trasmisión sexual A 12 

Pulmonares infecciosas crónicas B 1 

Respiratorias e 12 

Secuelas accidentes provocados o 4 

Infecciones de la piel E 14 

Gastrointestinales no infecciosas F o 
Intestinales infecciosas G 11 

Otras enfermedades H 6 

Hombres No aplica* 

43 14 

9 

72 3 

47 

76 14 

9 2 

61 

27 2 

* Los casos tipificados en esta categoría corresponden a aquellos en que la informa
ción no pudo constatarse de manera veraz por ser contradictoria con el ítem para 
evaluar. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 

Dentro de las patologías que se encontraron en la revisión por sistemas 
de la anamnesis40 y las que pudieron ser comprobadas mediante el exa
men físico, se destaca la alta presencia de enfermedades infecciosas de 

40. Es el cuestionario verbal que se aplica a una persona donde se revisan todos los 
síntomas cuestionando todos los órganos. 
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la piel, las cuales probablemente se presentan en el 100% de la pobla
ción. Se relaciona esta situación con las pobres condiciones higiénicas 
propias de los sitios de consumo y obviamente con un estilo de vida 
marginal que tiene dentro de sus características plantearse la menor 
cantidad de responsabilidades posibles. Al respecto, por ejemplo, es 
común utilizar una sola muda de ropa en forma ininterrumpida hasta 
que esta llega al límite de su capacidad de resistencia o de suciedad, 
momento en el cual se busca otra que la reemplace. 

Existe también una alta frecuencia de enfermedades de transmisión 
sexual, debido en parte a la alta tasa de promiscuidad existente y a que 
los habitantes de El Cartucho no ven como una necesidad la protección 
frente a las enfermedades venéreas. En este aspecto se encontró que 
como intento de cura para la enfermedad, la automedicación de anti
bióticos sin intervención médica es una práctica común. 

También son frecuentes las enfermedades respiratorias, en su mayoría 
como consecuencia de la inhalación permanente de tóxicos. Este even
to, aunado al riesgo para la salud respiratoria consecuente con la vida a 
la intemperie, produce irritación crónica de las vías respiratorias altas, 
usualmente con infecciones sobreagregadas. 

La revisión por sistemas arrojó también un alto índice de enfermedades 
pulmonares infecciosas crónicas diagnosticada previamente - por per
sonal médico- como tuberculosis pulmonar. Ninguno de los casos, que 
en total sumaron nueve hombres y una mujer, se encuentra bajo trata
miento en la actualidad. 

Además cabe anotar la posibilidad de un subregistro de esta enferme
dad por la importante estigmatización social a la que está sometida la 
persona, lo cual muestra la presencia de un problema de salud pública 
al existir un riesgo permanente de diseminación de la misma. 
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Otro dato relevante es la elevada tasa de secuelas de accidentes provo
cados que corroboran los altos niveles de violencia del sector. De igual 
manera, este hecho da cuenta de las características de personalidad que 
se derivan de los trastornos siquiátricos de la niñez que presentan la 
mayoría de los encuestados. 

En el aparte de otras enfermedades se consignaron diagnósticos de enfer
medades varias que posiblemente no guardan una relación directa con 
el estilo de vida que llevan los habitantes de El Cartucho. En orden 
descendente, tales enfermedades fueron úlcera gástrica, artritis, hiper
tensión arterial, insuficiencia cardíaca y otras que sólo se presentaban 
en casos aislados. 

Un dato adicional de relevancia que no reportó ninguna de las mujeres 
encuestadas, pero sí se constató en los registros médicos del personal 
de la Secretaría Distrital de Salud, fue la alta frecuencia de embarazos, 
consecuencia de prácticas sexuales indiscriminadas. Al respecto, es co
mún la práctica de métodos de interrupción del embarazo no ejercidos 
médicamente o el decurso del embarazo en condiciones absolutamente 
inadecuadas para el feto, ya que la madre suele continuar el consumo 
de sustancias sicoactivas y presentar malnutrición y enfermedades ve
néreas concomitantes. 

Finalmente, se debe destacar una práctica clínica que se realizó con el 
propósito de determinar el deterioro mental, la cual se llevó a cabo me
diante la aplicación del instrumento minimental state41, aunque posee 
una baja especificidad, sí tiene alta sensibilidad para censar daño ce
rebral. 

41. Encuesta a profundidad utilizada para medir el daño cerebral en el individuo. 
FOLSTEIN, M. Op. cit. p. 13. 
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El instrumento se aplicó a 30 de las 100 personas entrevistadas, y se 
encontró que el promedio fue de 20,7 puntos en las 30 personas. El má
ximo puntaje es 30, e indica en términos generales que la persona no 
tiene daño cerebral estructural, es decir, anatómicamente su cerebro se 
encuentra sin daño aparente. 

Para efectos de la interpretación, se considera que un puntaje por de
bajo de 20 muestra daño cerebral, hecho encontrado en 11 de los 30 
entrevistados, cifra que expresada en porcentaje, corresponde al 37% 
del total de los 30 personas a quienes se les aplicó la prueba. 

Este dato significativo, señala un importante factor de deterioro cere
bral real; sin embargo, su interpretación etiológica es difícil, pues no se 
encontró correlación entre nivel de deterioro y tiempo de consumo de 
pasta básica de cocaína. Además, no fue posible aislar personas que so
lamente hayan consumido basuco y, como se vio en las tablas ante
riores, existen trastornos siquiátricos primarios concomitantes como 
variables intervinientes. De cualquier manera, la adquisición progresi
va o la acentuación de un deterioro cerebral previo como resultado del 
consumo fuerte de sicoactivos, podría ser una de las explicaciones para 
el cambio de actividad laboral que produce en los moradores de El 
Cartucho hacia la vida adulta, cuando abandonan el robo y el atraco y 
se dedican al reciclaje, según ellos, porque el basuco les disminuye pro
gresivamente la capacidad de alerta necesaria para reaccionar en un 
evento de robo, por ejemplo. 

Diagnóstico 

A continuación se presentan los resultados relevantes, los cuales se han 
interrelacionado para construir el diagnóstico del problema investiga
do. De la revisión y del análisis de las tablas, puede inferirse la existen
cia de una secuencia de condiciones que en buena parte predeterminan 
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el perfil humano de quienes en esta investigación se han denominado 
habitantes de El Cartucho. Así se facilita el manejo posterior de los datos 
para definir las recomendaciones. 

Redes sociales 

En primera instancia se anotan los aspectos relevantes que pueden ca
racterizar las familias de las personas que habitan El Cartucho. Al res
pecto, un primer elemento es la vulnerabilidad de los vínculos familia
res, los cuales suelen romperse tempranamente por ser de naturaleza 
frágil y porque las familias tienen una cohesión interna débil. Las razo
nes que determinan tal situación pueden encontrarse en los altos volú
menes de familias incompletas, donde es frecuente la ausencia de la 
figura paterna, materna o incluso ambas y en la carencia de figuras adul
tas estables que ejerzan la crianza. 

Los efectos de esta situación sobre los hijos pueden describirse en tér
minos de la imposibilidad de lograr la identificación adecuada con los 
adultos a cargo y de obtener una crianza que garantice capacidad de 
relacionarse con la sociedad formal a través de la incorporación de los 
valores pertinentes al efecto. Ademá , lo hijo no desarrollan su po
tencialidad de vincularse con otras personas, hecho que se vuelve un 
factor de riesgo para su salida temprana del hogar, de por sí con una 
cohesión interna débil. 

A esta situación se suma el comportamiento interno de la red familiar, 
caracterizado por altos niveles de maltrato infantil que producen una 
presión tendiente a la ruptura del vínculo que une al niño con su fa
milia. Este hecho, además, se consolida con la identificación con los 
hermanos que frente al maltrato ejercido por los adultos decidieron 
fugarse del hogar, evento interpretado como exitoso por parte del ha
bitante de la calle. 
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De otra parte, cuando las familias migran hacia Bogotá dejan en su lu
gar de origen las redes familiares primarias, que en momentos de nece
sidad pueden constituirse en un soporte social de ayuda eficiente para 
la crianza, afectividad y supervivencia. Estos elementos se convierten 
en factor de riesgo para la indigencia. 

La ausencia de una red social primaria efectiva de contención y con
ducción normativa del niño produce como efecto un rápido ingreso de 
éste a la calle, donde se relaciona con las redes barriales, de las cuales 
aprende su normatividad. También es común que en la nueva red esta
blezca un vínculo con una figura de autoridad (no necesariamente adul
ta) que se constituye en un modelo de identificación y orientación para 
aprender a sobrevivir en la calle. 

Así aprehende las actividades ilícitas que le permiten conseguir dinero, 
el cual usa fundamentalmente para adquirir drogas, ya que necesida
des primarias como comida y vestido es normal que sean satisfechas a 
través de la mendicidad. 

Todo este panorama permite concluir que la indigencia es una patolo
gía social que resulta de la inadecuada y pobre provisión de los satis
factores para las necesidades humanas fundamentales, lo cual estanca 
el desarrollo del individuo. De esta manera, la investigación muestra el 
antecedente de que necesidades como subsistencia, afecto, protección 
y entendimiento, padecen una insatisfacción crónica en los habitantes 
de El Cartucho, en tanto éstos no han tenido crianza adecuada ni acce
so a los servicios de salud, educación y asistencia social apropiados. 

Enfermedades físicas y mentales 

Los habitantes de El Cartucho tienen en su mayoría antecedentes posi
tivos de trastornos siquiátricos de la infancia que causan un profundo 
malestar social, siendo los más frecuentes el trastorno de conducta y el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 
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El hallazgo retrospectivo de estos antecedentes es de gran importancia 
porque orienta sobre las interrelaciones de la salud individual con as
pectos del nivel social y cultural, lo cual puede servir de referencia para 
establecer un punto coherente con las intervenciones profesionales que 
tradicionalmente responden por tales problemas, o para ofrecer una 
hipótesis de trabajo a quienes deseen acercarse comprensivamente a 
ellos. 

Las anotaciones permiten considerar que estas personas nunca fueron 
diagnosticadas ni tampoco recibieron atención adecuada para los tras
tornos que conforman los antecedentes siquiátricos de la infancia. 

Desde esta óptica, la presencia de enfermedades mentales en la pobla
ción analizada supera ampliamente las tasas de prevalencia para lapo
blación general, de lo cual se deduce que la indigencia es una situación 
de destino común para quienes padecen enfermedades mentales. Tam
bién es relevante constatar que en una submuestra se encontró que cer
ca del 37% de los encuestados presentan daño cerebral; sin embargo 
esta situación, de extrema gravedad, merece más investigación. Es ob
vio que si estas personas hubieran recibido la atención y el tratamiento 
adecuados, la probabilidad de tener una relación interdependiente con 
la sociedad formal sería mayor. 

La situación descrita es comprensible si se entiende que hasta el mo
mento la visión de quienes asumen las responsabilidades de salud del 
país ha sido fundamentalmente intraprofesional o intradisciplinaria, lo 
cual puede inferirse del análisis de las necesidades en salud de los co
lombianos42. Ello se traduce en que la actividad profesional o la inter-

42. ROZENTAL, M. La promoción de la salud, una visión desde Colombia. Conferencia In
ternacional de Promoción de la Salud. Minsalud, OPS, OMS, Bogotá. 1992. 
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pretación disciplinaria de un fenómeno de salud sea llevado a cabo casi 
siempre por profesionales de la medicina y se realice a espalda de la 
visión de quienes estudian ese mismo fenómeno desde otras perspec
tivas y no pueda, por ende, ser complementado, enriquecido o con
trovertido. 

Esta actitud frente al trabajo de equipo, cuyos determinantes se han 
postulado como consecuencia de la necesidad de consolidación de los 
saberes intraprofesionales43, dificulta una concepción integral del pro
blema. La expresión práctica de esta divergencia es la disociación de los 
quehaceres profesionales, con la consecuente imposibilidad de entrete
jer sus acciones para responder armónica y eficientemente a las proble
máticas de la salud como hecho social. En este caso, dos trastornos 
siquiátricos, el trastorno por déficit de atención y el trastorno de con
ducta, afectan la esfera de los comportamientos sociales del individuo, 
es decir, se expresan en la vida social del sujeto. Específicamente, la ex
presión es de malestar por parte del núcleo social en el que se desarrolla 
el sujeto, lo cual produce un rechazo social reactivo. 

En esta vía de análisis, surgen, entonces, dos elementos interconectados 
con carácter crítico: un trastorno médico sicológico y una situación de 
conflicto social. Ambos elementos, de naturalezas distintas, constitu
yen el foco de interés de varias disciplinas y profesiones que tendrían 
cabida en el equipo de trabajo a la hora de construir soluciones. 

El carácter crítico comporta la ocurrencia de transformaciones, cuya 
posible conducción hacia una nueva situación más favorable abre posi
bilidades de intervención desde las profesiones pertinentes. Por ello, se 

43. ARRIAGA, S. et al. Plan de reubicación laboral de enfermos mentales sicóticos como una 
estrategia de intervención en rehnbilitación, Bogotá. 1991. 
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concluye que la atención preventiva deberá concentrarse en el trastor
no y en la disfunción social. Los esfuerzos de trabajo podrán entonces 
dar una respuesta coherente a las necesidades individuales y sociales 
del sujeto. 

En cuanto a la presencia de enfermedades médicas, lo más llamativo 
fue la escasa morbilidad percibida. Al respecto, el estilo de vida del ha
bitante de El Cartucho se presenta en condiciones de marginalidad en 
las que no es posible una higiene mínima, de manera que se aprende a 
convivir con enfermedades infecciosas. De esta manera son generaliza
das las infecciones de la piel, del tracto respiratorio y las intestinales. 

El consumo en condiciones de hacinamiento, la pérdida de las norma
tividades sociales usuales y la estimulación producida por el basuco, 
llevan a la promiscuidad sexual y a relaciones genitales entre varones, 
hecho que se traduce en un alto índice de enfermedades de transmi
sión sexual. De igual manera son frecuentes las secuelas de heridas por 
arma blanca y arma de fuego. 
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Respecto a la condición médica de los encuestados y en íntima relación 
con la baja morbilidad percibida, es relevante la ausencia de un trata
miento profesional apropiado. Esta condición no solamente afecta ne
gativamente a quienes sufren las enfermedades, sino que también pue
de contribuir, por ejemplo, a la aparición de resistencias a los fármacos 
tradicionales por parte de los microorganismos infectan tes. Por otra parte, 
si las enfermedades son en su mayoría infecciosas, quiere decir que son 
contagiosas, es decir, transmisibles. Tal situación rebasa los límites de 
una problemática circunscrita al territorio de El Cartucho para configu
rar un problema médico y social de más amplia magnitud. 

Consumo de sustancias sicoactivas 

En este punto es importante resaltar que el contacto con drogas sicoac
tivas sea precoz, y que la primera droga que se usa sea ilegal, es decir, de 
las consideradas duras. 

Al respecto, el evento que homogeniza a la población de El Cartucho es 
el consumo de pasta básica de cocaína (basuco), alrededor de cuya co
mercialización se fundamenta buena parte de la organización social del 
sector. Es llamativa la relación del uso de basuco con el antecedente de 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad, porque precisa
mente el tratamiento de este trastorno suele llevarse a cabo con fárma
cos estimulantes del sistema nervioso central de uso médico, los cuales 
tienen un efecto farmacológico similar al del basuco, es decir, estimulan 
las funciones corticales al igual que la pasta básica de cocaína. Este even
to ya ha sido relacionado en otras ocasiones con el nombre de auto
tratamiento, término que quiere significar cómo el individuo selecciona 
la droga predispuesto por factores biológicos o sicológicos que produ
cen un malestar cuya corrección se produce mediante la investigación 
de sustancias que inicialmente operan en la misma forma que los fár
macos nocivos. 
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Tercera parte 

ÜFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS 

PARA LOS HABITANTES DE LA CALLE 





E sta parte de la investigación tuvo como objetivo general conocer 
el perfil de la oferta institucional de servicios hacia el habitante 
de la calle en Santa Fe de Bogotá. Para ello se hace una descrip

ción de los programas y de las organizaciones gubernamentales que 
operan en el Distrito; de las entidades no gubernamentales y sus pro
gramas; de sus relaciones laborales y, por último, un análisis del desem
peño de la gestión pública y privada. 

Diagnóstico 

La creación de instituciones para ofrecer servicios a la población más 
vulnerable es el resultado, como ya se dijo, de un proceso histórico que 
tiene su inicio en la época de la colonia, cuando empezó a tomar gran 
fuerza la idea de " .. .la rehabilitación de vagos, marginados y parásitos a 
través del trabajo productivo ... "44. 

De este modo, a través del tiempo, y obedeciendo a intereses religiosos, 
políticos, económicos o, sencillamente, altruistas, tanto la intervención 
estatal como la no gubernamental han tomado varias formas y han ofre
cido diferentes alternativas de supervivencia. El trabajo institucional de 
la primera mitad de este siglo, basándose en la idea de un gamín delin
cuente, infractor y débil mental, se caracterizó básicamente por ayudas 
de caridad, por internados con carácter de reformatorios y por apoyo 
sicológico y siquiátrico. 

Esta intervención, paternalista y asistencialista, estuvo enmarcada por 

los planteamientos que a nivel mundial se formulaban sobre el sistema 

44. RU1Z ARROYA VE, Javier Ornar. La calle puede ser otro modo de vivir en ciudad. Escuela 
Superior de Administración Pública, Especialización Gerencia Social, Santa Fe de 
Bogotá. 1996. 
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de bienestar infantil. El proceso trajo consigo un replanteamiento del 

papel del Estado ante el bienestar social, nuevos enfoques metodológicos 
y desarrollos teóricos sobre lo social que culminaron con la declara
ción de los derechos del niño en 195945. 

La aplicación de estas ideas puede verse claramente plasmada en la es
tructura institucional pública de Santa Fe de Bogotá. Primero fue la Be
neficencia de Cundinamarca que desde hace 50 años ofrece atención en 
salud mental; luego se creó el Departamento Administrativo de Bienes
tar Social, DABS, para regir la política social del Distrito y asistir al más 
necesitado. Posteriormente se fundó El Instituto Distrital para la Pro
tección de la Niñez y de la Juventud, ldipron, que explora nuevas 
metodologías y propuestas pedagógicas y, finalmente, se creó el Institu
to Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, como cabeza rectora del nue
vo sistema de bienestar infantil. 

Como podrá observarse, la estructura institucional ha cambiado muy 
poco y no se encuentran muchas alternativas nuevas, incluso dentro de 
las entidades no gubernamentales. La mayoría de las instituciones son 
de carácter asistencial, con marcada concepción paternalista y preten
den sustituir la vida en la calle por la de un internado que tiene un 
tiempo límite de duración y determinadas etapas que hay que cumplir 
para salir como un ciudadano de bien. 

En muchas ocasiones, la dinámica que se ha dado entre institución y 
habitante de la calle ha generado una relación de no compromiso por 
parte de este último y de uso y abuso de los servicios ofrecidos, al pasar 
constantemente de una entidad o otra, a veces sin creer en ellas y sin 
lograr ningún plan de vida diferente al que ya tienen. 

45. HERNÁNDEZ, S. M. Op. Cit. p. 18. 
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Organizaciones del sector público en Santa Fe de 
Bogotá 

En el Distrito existen 12 entidades y dos programas que ofrecen apoyo y 

ayuda directa o indirecta al habitante de la calle46. También hay servi

cios educativos que prestan algunas escuelas que, como la del Voto Na

cional, diseñan sus programas para favorecer a los marginados47. La 

estructura institucional pública se divide en entidades del orden distrital, 

departamental y nacional. 

Nivel distrital 

- Consejería para Asuntos Sociales del Distrito 

Anteriormente la Consejería trabajaba en proyectos puntuales, pero en 
la Administración Mockus se convirtió en coordinadora y mediadora 
de la organización de instituciones y del fomento de la política social. El 

tema de los habitantes de la calle lo trata en compañía de la Secretaría 
de Salud, el Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS, 

el Idipron y la Unidad Coordinadora de Prevención. 

46. Eventualmente existirían otros programas para los habitantes de la ca lle en la 
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, en la Secretaría de Educación 
y en la Procuraduría. 

47. La Escuela Voto Nacional se inició en 1983, como una obra claretiana y, por falta de 
recursos, pasó a ser en 1993 una escuela distrital. Con un costo semanal de $1.000, la 
escuela recibe a los niños y jóvenes entre 2 y 19 años, que no tienen medios económi
cos o sociales para educarse y capacitarse. La jornada (7 a.m. 3 p.m.) incluye refrige
rio, almuerzo, recreación, 22 talleres de capacitación y un paseo mensual. 
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- Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS 

Fue fundado hace 35 años para que se encargara del establecimiento de 
políticas de desarrollo social y humano en la capital. El DABS depende 
directamente de la Alcaldía y, además de programas institucionalizados, 
se encarga del diseño de la metodología de los que establezca el alcalde 
de turno. La entidad ha sido también ejecutora de proyectos destina
dos a la prevención y protección de los habitantes de la calle en las si
guientes localidades: Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal, Suba, 
Usme, Kennedy, Usaquén, Bosa, Santa Fe y Candelaria, Rafael Uribe 
Uribe, Engativá, Tunjuelito, Fontibón, Puente Aranda y Antonio Nariño, 
Chapinero, Mártires, Barrios Unidos y Teusaquillo. 

A nivel de prevención realiza un trabajo en las localidades de estratos 1, 
2 y 3, ofreciendo vinculación del joven a procesos comunitarios, facto
rías populares y/o grupos asociativos (apoyo a la organización de la 
comunidad y a la creación de microempresas), cocinas familiares colec
tivas, atención al anciano en su medio familiar y social, atención a la 
mujer gestante y lactante y a menores de cinco años en casas vecinales 
y jardines comunitarios. 

En el área de la protección trabaja con la población abandonada o que 
sufre alguna discapacidad. A partir de 1995 se creó el proyecto Habitan
te de la calle que consta de los siguientes programas: 

Ancianos: para las personas mayores de 60 años existe un bono men
sual que se reparte en los 17 centros operativos locales mediante el cual 
se obtiene ropa, comida, medicamentos y, a veces, cuando es estricta
mente necesario, dinero para ayudar al pago del arriendo. También se 
cuenta con el Albergue Bosque Popular (140 ancianos), el Centro de 
Recepción de Ancianos, CRA, que funciona en San Cristóbal y tiene 100 
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pemnas y el Club de Abuelos, donde los mayores de 60 años, con fa

milil, pasan el día. De estos servicios se beneficia la población más vul

nenble en general y no únicamente los habitantes de la calle. 

De ~tro lado, el DABS atiende a 40 ancianos con presupuesto de la Red 

de ~lidaridad, que implementó el programa Revivir para los ancianos 

inclijentes de Bogotá, quienes no reciben otros servicios del DABS. 

Merores: los menores de 8 años tienen en Los Mártires el Centro Único 

de r-ecepción donde llegan los niños extraviados y se les busca su fami

lia. Si no la encuentran, pasan al Hogar La María, donde los bañan, les 

dancomida, y si definitivamente no existe ningún nexo familiar sepa

san 1 la comisaría de familia del ICBF, donde los remiten a otros centros. 

Exisen también seis centros de transición en Usaquén, Suba, Fontibón, 

Márires, San Cristóbal y Candelaria a donde llegan los menores de 18 

añot que salen a la calle en la noche del jueves, viernes, sábado y do

mi~o. Esto obedece al Decreto 415 expedido durante la administra

ció de Jaime Castro que ordena "recoger a los menores de 18 años que 

andm vagabundeando de noche por las calles". De estos centros de 

traruición los muchachos son remitidos al Centro Único de Recepción o 

a Vila Javier (ICBF) si son mayores de 8 años. Los programas, por su
puelto, son transitorios y los muchachos permanecen en los centros 

sólounos días o máximo unos pocos meses. 

Así nismo, para atender al menor de la calle, el DABS tiene un contrato 

con a ONG Briznas de Vida, a la cual le da apoyo para el arriendo y la 

alirrentación de los niños. Cuenta también con un centro de atención al 
merar en alto riesgo, Caimar, que funciona en Los Mártires. Es un jar

dín nfantil con servicio durante 16 horas, donde se les da comida, re-
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creación, y funcionan talleres culturales y de cerámica. Si hay niños sin 
familia se pasan al Hogar La María. 

Adultos: para la atención a los adultos mayores de 22 años, el DABS 
realizó un contrato con la Comurtidad Terapéutica Hogares Claret que 
favorece a los habitantes de la calle entre 22 y 45 años. Se estima que en 
esta modalidad son atendidas 200 personas al mes. 

El DABS trabaja también con las personas dedicadas a la prostitución 
que son catalogadas como habitantes de la calle. Para ellas hay un cen
tro en Samper Mendoza, con cobertura de 1.000 personas (el propósito 
es ampliarla a 2.000), un centro piloto en Kennedy, donde la prostitu
ción tiene un carácter diferente, ya que la mayoría vive en sus casas 
pero se dedican a esta actividad y existe también otro Caimar, que es un 
jardín para niños, hijos de prostitutas, entre O y 6 años. 

Para las familias en alto riesgo 
de indigencia existen progra
mas a través de los cuales se 
les da apoyo nutricional (un 
mercado mensual, máximo 
por tres meses), atención en 
salud (convenios con la 
Hortúa, Misericordia y Jesu
cristo Obrero), ayuda con los 
medicamentos hasta determi
nado monto y talleres técrticos 
y de desarrollo humano. En 
contraprestación a estos servi
cios las personas se compro
meten a asistir a los talleres y 
a veces ayudan con el aseo. 
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A los niños con retardo mental profundo los atiende Renacer, y quienes 

presentan retardo mental leve los envían al Hogar Los Ángeles y a los 

centros satélites, donde los niños son atendidos por las madres. 

Desde 1995, el DABS, buscando eficacia y mayor cobertura, realiza con

tratos con ONG para que presten la mayoría de estos servicios. La enti

dad funciona actualmente con 2.500 personas en la planta, que en pro

medio llevan trabajando 10 ó 15 años y que representan el25% del gas

to. Sin embargo, el número de empleados se reducirá después del pro

ceso de reestructuración que está llevándose a cabo. 

- Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de 
la Secretaría de Salud 

La Secretaría Distrital de Salud desde 1989 ofrece el programa de Aten
ción Integral a Indigentes partiendo del supuesto básico de que el esta

do de indigencia está directamente relacionado con factores de salud, 
tales como las enfermedades sicóticas (que implican la pérdida del con

tacto con la realidad), las deformidades físicas, la epilepsia y las adiccio

nes al alcohol y a las sustancias sicoactivas. Así, en la medida en que 

estos factores generan y/o perpetúan la condición de indigencia, la Se
cretaría ofrece tres modalidades de atención al habitante de la calle: 

Consultorios-comedor: busca la rehabilitación de los trastornos mentales 

incluido el consumo de drogas y pretende ofrecer atención primaria en 
salud mental, identificando y trabajando sobre los factores de riesgo 

tales como baja autoestima, ausencia de confidentes, ausencia de redes 

de apoyo, disminución del sentido de pertenencia, disminución del 
número de roles que se pueden desempeñar y bajo soporte social. En El 

Cartucho ofrecen consulta sicológica, consulta odontológica, asesoría 
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social (enlace hacia las redes de apoyo), taller de economía de fichas 
(adquisición de sentido de responsabilidad, pertenencia, mayor auto
nomía y capacidad de organización), talleres de educación en salud y 
reunión comunitaria48. 

Rehabilitación y atención de personas con enfermedad mental: se trata de aten
ción y reinserción sociolaboral de los individuos que padecen enferme
dad mental mayor de tipo funcional (esquizofrenia, sicosis maniaco
depresiva) y de atención médica especializada a los niños, incluyendo 
cirugías y plan integral en patologías. Para esto la Secretaría Distrital 
tiene convenios con el hospital Infantil Lorencita Villegas de Santos, 
con la clínica San Juan de Dios en Chía, con la Asociación para la Salud 
Mental y con la Liga Colombiana de Lucha contra la Epilepsia. 

Unidad móvil: consta de cuatro consultorios y busca realizar el segui
miento y contacto de la población indigente para prestar atención pri
maria en salud mental y formar promotores de salud que pertenezcan a 
la misma población. 

Con este programa de atención a los indigentes, la Secretaría atendió 
3.495 habitantes de la calle en 1995 y hasta el31 de julio de 1996 ya había 
atendido 4.058, de los cuales el 84% eran adultos. El programa es eva
luado en términos de respuesta por parte de los pacientes y se conside
ra exitoso porque en los tratamientos se ven los resultados. Esta entidad 
que parece ser estable y organizada, cuenta con el trabajo de 25 perso
nas (contratadas durante un año)49. 

48. El consultorio-comedor que existía en El Lago (zona anteriormente llamada La 
Culebrera) se vio obligado a cerrar definitivamente en noviembre de 1995. 

49. El futuro es incierto, pues existe la idea de acabar con los fondos para este programa. 

124 



HABITANTES DE LA CALLE 

- Instituto Distrital para la Niñez y la Juventud, Idipron 

Esta institución se creó en 1967, mediante Acuerdo 80 del Concejo de 

Bogotá, con el objetivo de ofrecer una atención integral al menor de la 

calle entre 8 y 18 años. Sin embargo, con el Decreto distrital897 de 1995, 

Idipron amplió su cobertura para atender también a jóvenes hasta los 

22 años. La entidad ofrece atención en salud, educación, capacitación y 

nutrición en un programa que no es clínico y que consta de las siguien

tes etapas: 

Acercamiento: se visita la calle para llevar a los muchachos a los centros 

de atención múltiple, o clubes callejeros, donde pasan el día, se desinhi

ben y no hay agresión ni violencia. Una vez allí, los invitan al programa 

y los que quieren pasan a la segunda etapa. 

Motivación: los llevan a la Casa Liberia, donde están 45 días desinto
xicándose, adquiriendo hábitos sociales (limpieza, modales) y empezan

do una vida en grupo. 

Personalización: en esta etapa, los muchachos se comprometen con la 
institución y empiezan el internado, donde van a recibir vestuario, ali

mentación y educación. Para esto cuentan con una sede en Bogotá 

(Bosconia), una en Funza (Lacadia) y otra en Acandí, Chocó. 

Autogobierno: para esta etapa tienen la ciudadela La Florida, donde hay 

educación hasta noveno grado y cursos en agricultura, ebanistería y 

música. Llevan una vida en comunidad y ellos eligen su propio gobier

no. En Tu parro (Vichada) se ofrece el décimo y undécimo grados. Quie

nes no terminan el bachillerato son incluidos en programas para ayu

dar en el mantenimiento de vías y zonas verdes. 
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La institución trata también de acercar al muchacho con su madre, pero 
es una labor muy difícil ya que no siempre se logran contactar y si esto 
sucede, generalmente existen diferencias prácticamente insuperables. 
Así mismo, Idipron trabaja con madres callejeras con el ánimo de mejo
rar la relación madre-hijo. A ellas se les ofrece un semiinternado, se les 
ubica vendiendo periódico, y por un tiempo limitado, mientras logran 
reunir algún capital, se les da dormitorio. 

Con estos programas, la entidad atendió 2.400 menores en 1994, 2.700 
en 1995 y lleva 2.700 menores y jóvenes atendidos hasta agosto de 1996. 
Aunque calculan que un muchacho permanece sólo entre 5 ó 6 años en 
la institución, han egresado 14 promociones de bachilleres, de los cua
les algunos ya son profesionales. Para la evaluación del programa, 
Idipron hace seguimiento a los externos y realiza evaluaciones cada año, 
proceso que le ha permitido concluir que su programa es realmente 
exitoso: el80% de los beneficiarios cambian de actitud y logran ubicarse 
social y laboralmente. 

La entidad cuenta con el trabajo de 267 personas y con la financiación 
de la Secretaría de Hacienda y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá. 
Para 1996 contó también con la ayuda de la Alcaldía de Bogotá. 

- Plan Estratégico Bogotá 2000 

Dentro de este programa se instaló una mesa de discusión y reflexión 
sobre población vulnerable en la que se consideró el habitante de la 
calle. El propósito es unü esfuerzos y lograr consenso alrededor de una 
propuesta seria y coherente que se le quiere entregar la alcalde mayor. 
Para ello está realizándose un trabajo de tipo técnico de sistematización 
de las diferentes necesidades y características de este sector de la pobla
ción, conjuntamente con diversas entidades y de manera concertada, 
con el fin de diseñar un plan de acción estratégico que incluya una po-
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lítica integral para el habitante de la calle, un comité distrital, trabajo 
terapéutico familiar, trabajo con enfermos terminales y generación de 
espacios de encuentro entre la sociedad y estas personas. 

- Unidad Coordinadora de Prevención, UCPI 

Esta entidad fue creada en 1990 a raíz de un convenio entre Naciones 
Unidas y la Alcaldía de Bogotá. La UCPI tiene como propósito funda
mental evitar y reducir el consumo de las drogas, partiendo de la base 
de que la drogadicción no es un problema aislado, ni un síntoma de 
algo, sino que es un fenómeno sociocultural. Este programa, diseñado 
principalmente para los jóvenes, no es exclusivo de los habitantes de la 
calle pero trabaja con ellos, ya que está dirigido a la población afectada 
y no afectada pero de mayor vulnerabilidad. La idea es brindar una 
solución integral planteando opciones que contrarresten los factores que 
favorecen el consumo de drogas, tales como desinformación, curiosi
dad, violencia intrafamiliar, baja autoestima, soledad, tedio, entre otros. 

Trabaja con pandillas, colegios, habitantes de la calle, grupos comunita
rios y reclusos a quienes alfabetizan y brindan oportunidades dife
rentes de expresión como periodismo, teatro, cine y pintura. La UCPI 
ofrece apoyo permanente a las entidades del Gobierno, a las ONG y a la 
comunidad en general para la planeación, coordinación y ejecución de 
proyectos preventivos. 

La entidad cuenta con 30 personas calificadas que atendieron el año 
pasado 2.728 jóvenes y 2.382 jóvenes nuevos hasta junio de 1996. En sus 
inicios, la UCPI se financió con recursos de Naciones Unidas y en los 
últimos tres años el presupuesto ha provenido de la Alcaldía. La orga
nización considera exitoso su programa en la medida que tanto las eva
luaciones externas como los conceptos de las personas que han estado 
vinculadas le son muy favorables. La comunidad nacional y la inter
nacional tienen muy buen concepto de la institución. 
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- Unidad Primaria de Atención, UPA 6 

Desde hace 40 años, la unidad ofrece servicio médico a toda la pobla
ción del Distrito, especialmente la de Los Mártires. Por tanto, se atien
den eventualmente los habitantes de la calle pero ellos, como tal, no 
son el objetivo primordial del programa. Los servicios de esta UPA son 
consulta médica general, pediátrica, siquiátrica, ginecológica, citología, 
hipertensión arterial, enfermedades respiratorias y sexuales y consulta 
odontológica. 

Se atienden, en promedio, 100 personas al día y se les cobran $1.000 por 
la consulta médica y $1.500 por la odontológica. La entidad cuenta con 
el trabajo de 43 personas y con los aportes de la Secretaría de Salud. A 
partir de 1997, el 50% de su presupuesto será financiado por la Secreta
ría de Salud y el otro 50% con los recursos que obtenga de las consultas. 
Existen dos Upas más en el Distrito que ofrecen los mismos servicios. El 
programa es considerado exitoso por el volumen de la consulta y por 
los servicios que prestan. 

- Veeduría Distrital 

Básicamente es un organismo de control. Su trabajo específico con los 
habitantes de la calle consiste en dar información, atender quejas y re
clamos y en propiciar controversias para identificar nuevas propuestas 
de trabajo. En este sentido se convierte en coordinador de las institucio
nes que trabajan con esta parte de la población. 

Nivel departamental 

- Beneficencia de Cundinamarca 

Esta entidad de 50 años de funcionamiento tiene un programa de salud 
y satisfacción de necesidades primarias, dirigido a ancianos y personas 
con problemas de salud mental. No es un programa exclusivo para habi-
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tantes de la calle pero, por su carácter, la mayoría de los asistentes lo 
son. Tiene dos divisiones: 

Bienestar del anciano: funciona en una casa en Bogotá donde reciben per
sonas mayores de 60 años para suplirles sus necesidades básicas. Es 
una población muy estable, casi estática, de la cual 245 personas son 
permanentes y 30 asisten al programa de atención al día. 

Salud mental: dentro de esta división se atienden los niños, jóvenes, adul
tos y ancianos que presenten problemas mentales. Con este objetivo, la 
Beneficencia ofrece: (1) consulta externa: programas ambulatorios don
de se atienden alrededor de 2.000 personas al mes; (2) atención al día: 
más o menos 30 personas a las cuales se les da también comida; (3) uni
dad de agudos: 22 camas para atender crisis. No pueden estar más de 
un mes; (4) Sibaté: hay 1.800 personas de las cuales el 80% son habitan
tes de la calle de Bogotá. 

Por este servicio la Beneficencia cobra tarifas de acuerdo con las posibi
lidades económicas de las famibas, no sólo para financiar el servicio sino 
como un mecanismo para mantener los vínculos entre el enfermo y sus 
familiares. Sin embargo, son muy pocos los que pagan y mucho menos 
los que cuentan con lazos familiares. Esta entidad acaba de ser reestruc
turada, pasó de 2.000 empleados a sólo 140 y los servicios los va a pres
tar por contratación privada. En la calle de El Cartucho están constru
yendo un centro de atención para habitantes de la calle que podrá aten
der, más o menos, 300 personas al día. 

Nivel nacional 

- Cruz Roja Colombiana 

Desde 1973 viene desarrollando un programa de atención y prevención 
al menor de la calle. Mediante una unidad móvil que hace recorridos 
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por la ciudad todos los viernes en la noche, se ofrecen primeros auxi
lios, consulta odontológica y médica y recreación a un promedio men
sual de 300 menores. 

Desarrolla también un trabajo social de carácter preventivo mediante el 
cual se identifican los niños que llevan poco tiempo viviendo en la calle, 
y a través de convenios con instituciones como Albergue Infantil o Ni
ños de los Andes se busca su recuperación. En 1996 se remitieron 30 
niños. 

- Consejería Presidencial para Bogotá 

La Consejería no tiene un programa propio para los habitantes de la 
calle, ya que realiza sus trabajos con la Red de Solidaridad. 

- Defensoría del Pueblo 

Es un organismo de control en materia de derechos humanos. Tiene 
como función velar por el ejercicio, promoción y divulgación de estos 
derechos. Atiende de manera especial a sectores vulnerables de pobla
ción, entre ellos a los habitantes de la calle, portadores del VIH y traba
jadores sexuales. 

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF 

Durante 28 años el ICBF, adscrito al Ministerio de Salud, ha protegido la 
niñez y ha luchado por los derechos de los niños menores de 18 años, 
que se encuentran en desventaja frente a la sociedad, a quienes no se 
les reconocen ni respetan sus derechos. Para esto, el ICBF tiene a nivel 
nacional programas en prostitución, drogadicción, niño de la calle y niño 
en la calle. 
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El ICBF cuenta con 26 centros regionales y 206 centros zonales a través 
de los cuales se puede acceder a 1.044 municipios de los 1.052 que exis
ten en el país. El 95% de los servicios que presta el ICBF se presta me
diante contratos con ONG y hogares comunitarios, y el resto en el Cen
tro de Emergencia y en Mi Segundo Hogar donde permanecen los ni
ños que no son adoptados y que carecen completamente de cariño y 
ayuda (a los 18 años deben salir). El trabajo que desempeña el ICBF es
tá enfocado hacia tres grandes objetivos: 

Atención a la familia: atención integral a la familia en materia jurídica, 
conciliaciones, casos de maltrato y/o violencia, orientación para el me
joramiento de la cohesión familiar. 

Prevención: la atención dentro de este objetivo ha crecido el 33% en los 
últimos 10 años. Se atendieron 1.150.000 personas en 1994 y 1.200.000 
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en 1995. En esta área funciona el programa Revivir, de la Red de Soli
daridad, que atiende, en 22 departamentos, a los habitantes de la calle 
mayores de 60 años. 

Protección: la atención en esta área ha aumentado mucho más en los 
últimos años, ya que se encarga también de los niños afectados por los 
conflictos armados dentro del país y la crisis política. Además, desde 
1992 se creó el programa de atención a menores de la calle y en la calle, 
con el ánimo de emprender una fuerte y agresiva campaña para la 
organización y montaje de servicios de atención para estos meno
res. Dentro de esta área de protección el ICBF ofrece dos grandes pro
gramas: 

Atención a menores de la calle: son aquellos que han perdido sus relacio
nes familiares y que duermen y permanecen en la calle. El manejo que 
se haga de estos muchachos depende del tiempo que lleven en esta 
condición, siendo los más difíciles de rehabilitar aquellos que están en
tre 14 y 18 años de edad (conocidos como largos, carboneros), ya que 
son éstos los que generalmente llevan más de cinco años viviendo en la 
calle. 

Para atender al menor de la calle, el ICBF cuenta con el Centro de Re
cepción y Remisión, en donde trabaja un equipo interdisciplinario de 
diagnóstico que evalúa a cada menor que llega y, según sus condiciones 
particulares, lo remite a alguna institución o lo reubica en su familia. 
Aunque la idea es que el menor no permanezca más de 72 horas en el 
centro, se encuentran casos de muchachos que han tenido que vivir allí 
algunos meses debido a diferentes razones, como que las ONG tengan 
los cupos llenos. 

El Centro de Recepción es una ONG que surge en 1994 como un conve
nio entre el ICBF y la Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ, para ofrecer 
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salud (atención médica y odontológica), comida, un sitio para dormir 
(hogar de paso), y actividades manuales y deportivas a los menores entre 
7 y 18 añosso. Estos niños, de los cuales sólo el 25% son estables, son 
atendidos por 15 personas, empleadas de la ACJ, que trabajan con la 
plata del ICBF (el ICBF financia todo el programa y la ACJ organiza y 
dispone de ese presupuesto). 

El ICBF no tiene ninguna ejecución propia sino que hace contratos de 
cupos con diferentes ONG a donde envía los muchachos y con las cua
les realiza políticas, planes de intervención, programas de atención, 
cursos de capacitación y evaluación y seguimiento sistemático del tra
bajo desarrollado. 

Dentro de este programa de atención al menor de la calle también están 
los programas para los menores desvinculados del conflicto armado, 
para la farmacodependencia e inhalantes (contratación de cupos a los 
Terciarios Capuchinos en la comunidad de San Gregario en Cota) y para 
la atención a los menores en prostitución que, aunque no es la generali
dad, se contemplan dentro del rubro de la calle. Para atender este sec
tor de la población, el ICBF tiene contratados 600 cupos con Renacer, 
Fundación Eudes y Hermanas Adoratrices. 

Atención a menores en la calle: el menor en la calle es aquel que no ha ro
to sus lazos familiares, que duerme en familia, pero que permanece du
rante el día en la calle trabajando en el sector informal o realizando 
actividades ilícitas. El objetivo de este programa es la erradicación pro
gresiva del trabajo infantil (menores de 12 años) y la protección al mu-

50. En 1996 han atendido en promedio 30 niños diarios que bien pueden ser menores 
en la calle o de la calle. Para los menores en la calle es un programa básicamente de 
prevención. 
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chacho trabajador, luchando 
por la preservación de sus de
rechos y dándoles orientación 
vocacional, capacitación y 
otras alternativas a los que no 
tienen trabajo. Con el Minis
terio de Educación está inten
tándose crear una escolaridad 
más acorde con las carac
terísticas del menor que sa
tisfaga sus expectativas e in
tereses. 

Dentro de este programa exis
te la modalidad de medio 
abierto, que funciona desde 
1990 pero sólo hace dos años 
está dándosele un mayor im
pulso. Anteriormente, el pro
grama se manejaba en los centros zonales, pero en los últimos años se 
han realizado contrataciones con ONG para que a través de ellas se les 
brinde espacios alternos y se les dé una formación integral que incluya 
educación, recreación, nutrición y talleres de identidad, autoestima, há
bitos y fortalecimiento de lazos familiares. 

- Policía de Menores 

Desde finales de 1995, la Policía de Menores tiene una campaña cívi

ca para habitantes de la calle que consiste en ir un día a un parque 
aledaño a un parche (barrio Santa Fe y La Candelaria), para bañarlos, 

peluquearlos, darles ropa limpia, prestarles servicio médico, darles re-
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frigerio, hacer recreación y tratar de carnetizarlos. En un solo día se 

atienden aproximadamente 120 personas, con la ayuda de la comuni

dad, de 37 auxiliares y la colaboración de algunas empresas que regalan 

lo que se les da. 

- Red de Solidaridad Social 

El programa de la Red de Solidaridad fue creado en la Administración 

Samper como un instrumento de distribución de recursos para favore

cer la población más vulnerable de la sociedad colombiana. Los objeti

vos de la Red son "mejorar el nivel de ingresos y la calidad de vida de 

los sectores más pobres y vulnerables de la población y, al mismo tiem

po, activar la potencialidad de sus capacidades productivas y organi

zativas ... Promover un nuevo concepto de gestión donde se conecte el 

Estado y la sociedad ... Relacionar la gestión y los resultados de la Red a 

las acciones estructurales de la política social ... ". 

La Red de Solidaridad coordina 14 programas, de los cuales tres están 

dirigidos a los habitantes de la calle en particular: Programa Revivir 

(subsidio para ancianos indigentes), Programa de apoyo a recuperadores 

de material reciclable y Programa de atención a menores y jóvenes ha

bitantes de la calle. 

Durante el tiempo que lleva funcionando, el programa ha pretendido 

elaborar una propuesta alternativa e integral para conformar una red 

de trabajo donde se unifiquen planes y criterios de las ONG y OG. En 

principio ya se conformó un comité para este trabajo, constituido por: 

Secretaría de Salud, Idipron, UCPI, DABS, ICBF y Consejería Social por 

Bogotá. 
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Análisis del funcionamiento de las entidades del sec
tor público 

Como se observa claramente en la tabla 12, sólo Idipron está dedicado 
exclusivamente a la atención de los habitantes de la calle, mientras que 
la mayoría de las entidades, aun cuando atienden a otros grupos de 
población vulnerable, desarrollan programas especiales para esta franja 
poblacional. 

Tabla 12 
Entidades del sector público que trabajan exclusivamente 

con habitantes de la calle 

No Sí Mixto1 

Beneficencia de Cundinamarca X 
Consejería para Asuntos Sociales del Distrito Capital X 
Consejería Presidencial por Bogotá* X 
Defensoría del Pueblo X 
Departamento Administrativo de Bienestar Social, DABS X 
Escuela Voto Nacional X 
Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano 
Desamparado, Secretaría de Salud X 
Idipron X 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF X 
Plan Estratégico Bogotá 2000* X 
Policía de Menores X 
Red de Solidaridad Social X 
Unidad Coordinadora de Prevención, UCPI X 
Unidad Primaria de Atención, UPA 6 X 
Veeduría Distrital X 
Vicepresidencia de la República X 

Total 1 1 14 

l. El programa mixto hace referencia a aquel que atiende habitantes de la calle aunque 
no esté diseñado exclusivamente para ellos. 

* Contacto telefónico. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 
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No obstante, corno se observa en la gráfica 6, la mayor parte de las enti
dades encuestadas se dedica a la coordinación de programas para habi
tantes de la calle, mientras que el trabajo de prevención lo adelanta sólo 
una minoría. Además, de las ocho entidades que coordinan, la mitad lo 
hace corno única función, mientras que las tres que realizan trabajo pre
ventivo lo desarrollan adicionalmente a otras actividades. De hecho, en 
términos generales, no puede haber coordinación cuando todos se de
dican a coordinar, ni puede haber prevención cuando nadie lo hace. 

Gráfica 6 
Tipo de programas ofrecidos por el sector 

público según orientación 

f! 

7 

6 

5 

Protección 
Rehabilitación 

No. total de entidades: 22 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre fulbitantes 
de la calle, 1996. 
* Atención e información, quejas y reclamos, educación, entre otros. 

De otro lado, el carácter asistencialista y paternalista de las institucio
nes se puede ver en la gráfica 7 que muestra que la generación de in
gresos, la educación y la capacitación son los servicios que menos se 
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prestan, mientras el servicio de alimentación, salud y vivienda ocupan 
la mayor atención de las entidades. Como bien dice el proverbio chino: 
"Se les da el pescado pero no se les enseña a pescar". 

Gráfica 7 
Tipo de servicios ofrecidos por entidades públicas 

No. total de en tidades: 22 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

Así mismo, la tabla 13 evidencia que todas las entidades atienden a los 
niños y jóvenes hasta los 22 años, excepto la escuela del Voto Nacional e 
ICBF que no atienden a los jóvenes entre 18 y 22, edad en la cual, si 
pertenecían a alguna, por su mayoría de edad ya han debido dejarlas y 
sólo pueden pedir asistencia en salud y respeto por sus derechos huma
nos a través de la Defensoría y la Veeduría. Llama la atención el caso del 
DABS, que siendo la entidad encargada de atender a la población vul
nerable existe un vacío en el rango de 35-60 años. Esto quiere decir que 
si el individuo es mayor de 35 años, tendrá que esperar 25 para lograr 
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de nuevo algún servicio de la institución. Evidentemente, el trabajo con 
personas mayores es más difícil y, por tanto, mucho menos gratificante, 
pero no por esto pueden abandonarse. Parecen olvidar que el menor de 
la calle que todos quieren atender es el mismo adulto que después to
dos abandonan. 

De otro lado, en la investigación se revelaron dos fallas importantes de 
los programas. La primera se relaciona con la carencia de indicadores 
de gestión y la segunda tiene que ver con la falta de seguimiento a los 
egresados. Con esta forma de trabajo, en donde no se identifican forta
lezas ni debilidades, la eficiencia está muy lejos de lograrse. 

Tabla 13 
Población atendida por entidad, según edad 

Niños Jóvenes Jóvenes Adultos Adultos Anciano 
<12 12 a 18 18 a 22 22 a 35 35 a 60 ~60 

Beneficencia de Cundinamarca X X X X X X 

Defensoría del Pueblo X X X X X X 

Departamento Administrativo de 
Bienestar Social, DABS X X X X X 

Escuela Voto Naoonal X X 

Fondo de Salud Mental y Asi tencia 
al Anciano Desamparado, Secretaría 
de Salud X X X X X X 

ldipron X X X 

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, lCBF X X 

Polióa de Menores X X X X X X 

Unidad Coordinadora de 
Prevención, UCPI X X 

Unidad Primaria de Atención, UPA 6 X X X X X X 

Veeduría Distrital X X X X X X 

Total 10 11 9 7 6 7 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 
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Las organizaciones del sector privado en el Distrito 

Tradicionalmente, y en todos los campos, la iniciativa privada cumple, 
entre otras, la función de suplir las carencias e ineficiencias que se pre
sentan en algunas de las entidades públicas. Dentro de este contexto 
están las organizaciones no gubernamentales, ONG, que además han 
demostrado ser muy importantes en el proceso de desarrollo econó
mico y social. Por lo general, las ONG son más efectivas en la prestación 
de servicios sociales, en la protección del medio ambiente y en el forta
lecimiento de participación ciudadana. 

Algunas de estas organizaciones que realizan trabajos con los habitan
tes de la calle han replanteado las politicas tradicionales y explorado 
nuevas alternativas que han brindado " ... mejores resultados por cuan
to estas ONG pueden actuar con mayor celeridad, con mayor liber
tad, con más agilidad y capacidad de iniciativa y de creatividad. En 
particular se buscan nuevas metodologías y se privilegia la apertura 
de espacios de participación por parte de los beneficiarios de sus pro
yectos"51 . 

Existen también ONG que por el contrario, lo que han hecho es una 
reproducción de la intervención tradicional y otras que, supliendo las 
necesidades básicas inmediatas, trasmiten e inculcan valores religiosos. 
En todo caso, independientemente de los intereses y objetivos que mue
ven estas organizaciones, la estructura institucional no gubernamental 
que existe actualmente en Santa Fe de Bogotá se caracteriza por alta 
oferta de servicios frente a una demanda rotativa. 

51. RUIZ, J. O. Op. cit. p. 46. 

140 



HABITANTES DE LA CALLE 

Esta situación ha generado ineficacia e ineficiencia dentro de las institu
ciones y ha impedido a los habitantes de la calle contar con alternativas 

reales para mejorar sus condiciones de vida. En la medida en que las 

organizaciones tienen que mostrar resultados, llega el momento en que 

no importa si se repiten los mismos procesos de otras entidades, si se 
reciben los mismos beneficiarios que circulan una y otra vez por las 

distintas organizaciones, no importa cuánto tiempo duren recibiendo 
sus servicios, cuándo salgan ni en qué condiciones lo hagan. Por su

puesto, esta situación no toca a todas las entidades. 

A continuación se mencionan algunas de las entidades que, siendo par
te de la estructura institucional no gubernamental, valen la pena 

resaltarlas, bien por innovadoras o por representar una tradición bas
tante arraigada en la ciudads2. 

Programas innovadores 

- Cachivache 

Busca brindar una asistencia diferente a la paternalista que existe en to
das las demás instituciones donde les regalan ropa, comida y hasta la sal
vación; desde hace dos años ofrece a jóvenes y adultos de la calle entre 
13 y 35 años, una oportunidad de favorecer su historia, expresándose a 
través del arte. 

El programa ofrece la posibilidad de aprender a leer y escribir, cursos de 

teatro, pintura y cerámica y cada seis meses se hace una jornada de 

52. Pueden faltar algunas entidades en razón a la gran cantidad que trabajan con esta 
pobladón. 

141 



ÜFERTA lNSTITUCIONAL DE SERVICIOS PARA LOS HABITANTES DE LA CALLE 

puertas abiertas donde se ponen a la venta los trabajos. La entidad cuenta 
con la cooperación internacional para mantener ocho personas de planta 
que atienden una población estable de 30 jóvenes, en una jornada dia

ria de 9:00 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. La organización con

sidera que el favorecimiento de la historia personal a través del arte 

ayuda a que una persona encuentre su identidad. 

- Corporación Extramuros Ciudad y Cultura 

Esta institución, fundada en 1994, ofrece un programa de formación 

ciudadana y no de rehabilitación. Con este objetivo acude a los parches, 

les ayuda a organizarse para negociar sus condiciones de vida con la 
Alcaldía y la sociedad. A través de talleres de arte les permite reflexio

nar acerca de quiénes son, qué es la ciudad y qué pueden hacer para 
mejorar. 

La organización cuenta actualmente con cooperación internacional y el 
trabajo de tres funcionarios técnicos, uno administrativo y uno volun

tario. Hasta mediados de 1996 había atendido 150 personas y había du

plicado así los beneficiarios del año anterior. El programa es evaluado 

en términos de la capacidad organizativa y negociadora de los habitan
tes de la calle y en cómo mejoran su calidad de vida. 

- Fundación de Trabajo para el Muchacho de la Calle 

Desde 1987, esta fundación atiende diariamente a jóvenes habitantes 

de la calle entre 14 y 17 años. Ofrece un programa eminentemente labo

ral en el que se enseña a fabricar juegos y juguetes didácticos de madera 
y se dictan talleres de latonería y pintura. Tiene servicio de dormitorio 

pero sólo temporal, ya que consideran que lo importante es que ven-
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bajar. De este modo, les 

prestan el servicio pero los 

inducen para que consigan 
donde vivir. 

En 1995, atendieron 230 jó
venes y hasta el 12 de julio 
de 1996 habían atendido 87 
muchachos. Se estima una 
deserción del 27% y se cal
cula un total de 400 jóvenes 
que, a lo largo de los nueve 
años, han ido y vuelto por 
cuenta propia. Es una insti
tución estable, que todavía 
cuenta con las mismas per
sonas que iniciaron el pro
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yecto y que desde 1993 renunció a los aportes que recibía de las Nacio
nes Unidas y de otras organizaciones internacionales. A partir de 1994, 
la entidad se financia exclusivamente con el trabajo de los muchachos y 
no tiene, ni quiere tener, relación con ninguna institución. 

- Fundación Social 

Desde 1986 tiene un programa para recicladores mayores de 16 años. 
Ofrece asesoría jurídica, administrativa, social, de gerencia, planes de 
desarrollo, apoyo en la labor de reciclaje y capacitación tanto a las fami
lias como a las cooperativas que son organizadas y manejadas por los 
mismos recicladores. La Fundación Social es una entidad estable, fun
dada hace 85 años por Colmena y la Caja Social, que cuenta ya con 70 
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organizaciones a nivel nacional y que está compuesta además por todas 
las empresas que dependen de las entidades fundadorass3. 

Se financia con recursos propios y atiende desde hace varios años alre
dedor de 350 familias compuestas, en promedio, por cinco miembros. 
Igualmente, en la Casa de Atención Integral al Reciclador ofrece un pro
grama de ayuda a los menores hijos de recicladores mientras ellos tra
bajan. La Fundación Social considera exitoso su programa en la medida 
que han unido toda esa población en términos de cooperación y han 
logrado que se organicen y funcionen solos. 

- Hogar Briznas de Vida 

Desde 1984 ofrece educación y vida de familia a los niños varones54 de 
la calle y de los inquilinatos de zonas como El Cartucho, Bronx y Cinco 
Huecos, entre otras. Rechazando el paternalismo y asistencialismo que 
caracteriza a otras instituciones, Briznas de Vida tiene un programa de 
vida familiar que consta de tres etapas: (1) establecer contacto con el 
niño a través de visitas a la calles y a los inquilinatos; (2) durante dos 
meses el niño vive en la casa, pero está permanentemente con el direc
tor del programa. A donde él vaya, el niño está con él; (3) si después de 
estos dos meses el niño decide que es ahí donde quiere estar, empieza 
entonces a vivir la cotidianidad: jugar, dormir y estudiar en los colegios 
del barrio. 

53. Constructora Colmena, Seguros Colmena, Círculo de Obreros de Cartagena, Fidu
ciaria Colmena S. A., Servir Corporación Social de Recreación y Cultura, Salud Col
mena, Cesantías y Pensiones Colmena, Cenpro Televisión, Capitalizadora Colmena 
y Leasing Colmena S.A. 

54. Cuando tengan la infraestructura necesaria se recibirán también niñas. 
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Hogar Briznas de Vida, más que una institución, es una casa de familia 
en donde los papás son el director, su esposa y su hermano, y los hijos 
son los 30 niños que actualmente viven con ellos. En este hogar no se 
puede hablar de tiempo promedio de estada ni de terminación del pro
grama porque en una familia no existen tiempos límites para pertene
cer a ella. Aun cuando los muchachos hagan su propia vida, siguen 
perteneciendo a la casa. Las normas principales de este hogar son: te
ner entre 7 y 11 años para poder ingresar; estar convencido de pertene
cer a esa familia; realizar con responsabilidad las tareas domésticas; ir al 
colegio; aportar a la casa cuando cumplen 18 años; pedir permiso para 
salir y decir a dónde va. 

Durante nueve años se financiaron con lo que se conseguía diariamen
te y con los $4.000 pesos mensuales que algunos niños pagaban (actual-

Estos niños pertenecen a la institución Briznas de Vida. 
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mente sólo seis familias dan esa cuota). Lograron comprar un lote, gra
cias a la ayuda financiera que les dio Caritas Holandesas, y a partir de 
1993 cuentan con el apoyo del DABS, cuyos aportes anuales son admi
nistrados por Benposta. 

Evaluar la vida en familia no es fácil; sin embargo, el programa se consi
dera exitoso en la medida que se observa una disminución en la agre
sividad, una mejor autoestima y un buen estado afectivo, escolar y 
nutricio na!. 

-SOS Nueva Vida 

Desde 1994, esta organización de carácter internacional desarrolla un 
programa preventivo que apoya a la familia y pretende fortalecer los 
vínculos familiares y sociales, di
rigido principalmente a madres 
y niños de la calle. Atiende de 
8:00a.m. a 4:00p.m. y ofrece ser
vicios en salud, aseo, alimenta
ción, salacuna y capacitación la
boral con talleres de carpintería 
y modistería. 

La entidad atiende un promedio 
de 70 personas al mes, entre O y 
45 años, de las cuales sólo 25 son 
estables (duran más de 5 meses), 
25 a 30 semiestables (van y vuel
ven) y el resto inestables. En 1995 
atendió 820 personas, de las cua
les la mayoría eran semiestables. 
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La organización tiene ocho personas de planta y se financia con 
donaciones nacionales (30%) e internacionales (70% ). 

Basándose en la evaluación de la labor pedagógica de la institución y 
del avance de las personas beneficiarias, la entidad considera que su 
programa ha tenido logros importantes. 

Programas tradicionales 

- Albergue Infantil de Bogotá 

Desde 1958, la entidad les ofrece a los niños de la calle, menores de 18 
años, servicios en salud, educación, generación de ingresos, capacita
ción, vivienda, alimentación, vestuario, recreación y deporte. 

El programa se financia principalmente con los aportes del ICBF; atien
de en promedio 100 niños a quienes se les ofrece educación básica pri
maria y a los mayores de 14 años, capacitación en el SENA. 

Los menores que allí se atienden son remitidos exclusivamente por el 
ICBF y se estima que asisten durante 5 a 6 años a la institución. El pro
grama es evaluado en términos de permanencia y estabilidad de los 
niños y se considera exitoso por el avance físico y sicológico y por el 
cambio en el comportamiento y actitud del menor. 

- Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ 

Es una asociación internacional que funciona en Colombia desde 1964, 
pero hace 10 años tiene el programa Niños de la calle, cuyo principal 
objetivo es evitar que abandonen el hogar. Es un programa de preven
ción, cuyo trabajo se centra en las familias de los habitantes de la calle, 
tanto para evitar que éstos saquen a los hermanos, como para intentar 
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el reintegro a su familia. Si esto no es posible, se trata de ubicarlos en 
alguna institución. 

Con el propósito de lograr su objetivo, lo primero que hace la ACJ es un 
acercamiento al menor mediante los recorridos de exploración para luego 
llegar a sus familias. Estos procesos los realiza cada tres meses en 32 
comunidades consideradas de alto riesgo, ubicadas en el centro, Ciu
dad Bolívar, sur y suroriente de Bogotá. La Asociación cuenta con el 
trabajo de 110 personas y se está financiando con cooperación interna
cional, contrataciones del estado y recursos propios. 

-Benposta 

Se creó en 1956 en España y desde 197 4 en Colombia; ofrecen un pro
grama de educación para niños y jóvenes de escasos recursos y de nivel 
social bajo. Es un programa de prevención para el habitante de la calle. 

Con la idea de brindarles un espacio educativo, cultural y pedagógico 
que les permita contar con herramientas para enfrentarse con la socie
dad, atiende 120 jóvenes diariamente en la sede de El Tesoro (Ciudad 
Bolívar) y 150 que están como residentes. Vía a Choachí también tienen 
una escuela de artes (coro, danza). Anteriormente tenían talleres de ca
pacitación en telares, zapatería y carpintería, pero se acabaron por falta 
de recursos. 

Para ingresar, los niños deben tener entre 8 y 14 años y si tienen familia, 
deben pagar $48.000 pesos al año por la residencia y $36.000 por el cole
gio. En promedio atienden 500 personas al año y la deserción se da 
únicamente en los muchachos que ya han vivido en la calle. Tradicio
nalmente, esta entidad, que sólo tiene 22 empleados (20 profesores y 2 
cocineras), se ha financiado con la cooperación de las ONG internado-
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nales y con recursos propios; pero gracias a un convenio firmado en 
1995, la institución cuenta también con los recursos que el ICBF envía 
por cada niño. El programa evaluado en términos de resultados es con
siderado exHoso. 

- Comunidad Terapéutica Hogares Claret 

Se fundó en Medellín en 1988 y a comienzos de 1996 en Santa Fe de 
Bogotá. Ofrece a la población disfuncional, aquella que vive en la calle, 
-el drogadicto, el que consume alcohol- un programa integral que 
busca la reestructuración de la personalidad mediante 5 modalidades: 
educación, capacitación en labores agrícolas, carpintería, panadería y 
otros, deporte, salud mental y crecimiento espiritual. 

Financiado por el ICBF y el DABS, Hogares Claret es un espacio se
micerrado a donde llegan voluntariamente los jóvenes y adultos, entre 
12 y 60 años, para buscar ayuda física y/o espiritual. El éxito del progra
ma se basa en que los mismos beneficiarios son los que deben identifi
car su propia problemática y así moldear un plan que dure entre 16 y 24 
meses. Actualmente, la población es de 405 internos en Bogotá (105 en 
la sede de Los Mártires y el resto en la de Sasaima) que en promedio 
duran 18 meses en la institución y cuya deserción es del25 %. El plan de 
tratamiento es evaluado mes tras mes y los términos dependen del diag
nóstico de cada persona. 

- Fundación Niños de los Andes 

Desde 1988 esta fundación ofrece salud, generación de ingresos, educa
ción, capacitación, alimentación y vivienda a niños y niñas de la calle 
que tengan entre 8 y 18 años. La Fundación trabaja en cinco frentes: 

Labor en la calle para acercarse al niño e invitarlo al programa. 
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Atención integral al menor: salud, educación, capacitación, nutrición, si
cología, trabajo social, trabajo ocupacional y orientación espiritual. La 
organización cuenta con una escuela que, usando el programa educa
tivo de Inravisión, ofrece a los niños estudio hasta 5° de primaria. El 
bachillerato lo realizan en algún colegio privado o entran a validar. A 
los 14 años el estudio pasa a un segundo plano y la capacitación se con
vierte en lo básico de la formación del muchacho. Son los mismos jó
venes los que piden el entrenamiento laboral, pues están motivados 
para el trabajo. El proceso de capacitación se desarrolla a través de ta
lleres en vitrales, cerámica, artesanía, dibujo, pintura, desarrollo crea
tivo, pintura, panadería, modistería, belleza, panadería y mecánica, 
entre otros. 

Trabajo con la familia: desde que el muchacho ingresa en la institución se 
realiza trabajo con la familia, con el ánimo de establecer y afianzar la 
relación entre ellos. Si este proceso ha sido exitoso y el joven puede 
contribuir al sustento familiar, vuelve a su casa en el momento que sale 
de la fundación. De lo contrario, se les consigue una pieza y se les ayu
da mientras resuelven su situación. 

Campañas de concientización: e realizan a través de la radio, prensa y 
televisión. Estas campañas tienen tres objetivos: (1) concientizar a la so
ciedad de que los habitantes de la calle son seres humanos que necesi
tan afecto y cariño; (2) enviar mensajes educativos a la sociedad en ge
neral, trasmitiéndole valores como el respeto, el papel de la familia, la 
autoestima; (3) promover los servicios que ofrece la fundación. 

Seguimiento y orientación a egresados: cuando tienen 18 años deben salir 
de la institución. Se les hace seguimiento a todos y tienen posibilidades 
de viajes y becas en el exterior. En 1995, 120 niños completaron el pro
grama. 
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La institución en los últimos tres años se ha financiado con donaciones 

nacionales e internacionales y estima una tasa de deserción del 60%; el 

primer año es el más inestable. En 1984 atendieron, en medio abierto y 

medio institucional, una población de 884 menores y en 1995 lo hicie
ron con 1.987 niños. El programa es evaluado semanal, mensual, se

mestral y anualmente, y se considera exitoso porque los menores que 

ya han salido se han logrado reinsertar a la sociedad. 

- La Bergerie 

Fundada en Luxemburgo, ofrece desde 1986 un programa de preven
ción al habitante de la calle, atendiendo menores y jóvenes que tengan 

familia y que sean de alto riesgo; es decir, aquellos maltratados física, 

sicológica o socialmente, carentes de afecto y/o con problemas de apren
dizaje. Se atienden muchachos entre 3 y 20 años, pero para permanecer 

no se puede tener más de 12. Se les ofrece programas en salud, educa
ción, vivienda, refuerzo nutricional y capacitación. 

Cuenta con una sede en Bogotá donde viven 110 muchachos (40% de 

Ciudad Bolívar) que asisten a las escuelas más cercanas y la de Puerto 

López que es un finca con colegio donde hay 220 internos, de los cuales 
40 son de Bogotá, enviados por estar en alto riesgo. 

El programa tiene una tarifa simbólica de $1.500 mensuales, un nivel 

de deserción muy bajo (de 110 niños, sólo hay 8 casos) y cuenta, en las 
dos sedes, con los servicios de sicología, fonoaudiología, profesores, 

pedagogía, educación especial, educación física y recreación. Hace dos 

años la entidad ofrecía un servicio médico a los niños y adultos de la 
calle, que fracasó debido al carácter asistencialista del programa, ya que 
de esta manera los habitantes de la calle usaban el servicio pero no te-
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nían que comprometerse ni dar 
contraprestaciones; por el contra

rio, llegaron hasta a robarlos. 

La institución es financiada por 

los gobiernos de Francia y Luxem
burgo y tiene 40 personas contra
tadas, de las cuales 15 trabajan di

rectamente con los niños. El pro
grama es evaluado anualmente 

y lo consideran exitoso en la me

dida que los chicos se educan, se 
forman y presentan avances per
sonales. 

Funcionamiento de las entidades del sector privado 

En términos generales, las características que presentan las institucio
nes no gubernamentales no difieren mucho del de las públicas, refor
zando así las observaciones hechas al funcionamiento de dicho sector: 
muchas entidades haciendo lo mismo, programas de carácter asisten
cialistas y paternalistas y falta de cobertura y continuidad. Así mismo, 
la mayoría no realiza evaluación de los programas ni seguimiento a los 
egresados. 

Como se puede observar en la tabla 14, de 49 organizaciones no gu
bernamentales, el 73,5% atiende al habitante de la calle. Esto, sumado 
a las 15 instituciones gubernamentales que también lo hacen, evi

dencia la proliferación de entidades y la gran cantidad de servicios que 
existen. 
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Tabla 14 
Entidades del sector privado que trabajan 

con habitantes de la calle 

No 

Albergue Infantil de Bogotá 
Aldea d e Niños Colombia SOS* 

Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ 
Asociación Ejército de Salvación de Colombia* 
Asociación para la Salud Mental 
Benposta 
Cachivache 
Casa del Menor Trabajador* X 
Centro de Formación de Promotores Juveniles, Cenfor X 
Centro de Recepción 
Club Amigo X 
Comunidad San Gregario* 
Comunidad Terapéutica Despertares* 
Comunidad Terapéutica Hogares Claret 
Corporación Extramuros Ciudad y Cultura 
Crecer* 
Cruz Roja. Programa de Atención al Menor de la Calle 
Defensa del Niño Internacional, DNI* 
Dios es Amor* 
Enda, Proyecto Escuela Popular de Reciclaje X 
Escuela de Trabajo El Redentor* 
Fraternidad Beato Ezequiel Moreno X 
Fundación Asociación Familiar, FASF X 
Fundación Creciendo Unidos. Casa Taller del Menor 

Trabajador X 
Fundación de Trabajo para el Muchacho de la Calle 
Fundación Eudes* X 
Fundación Hogar San Gabriel* 

Sí Mixto 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

Continúa 

153 



OFERTA INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PARA LOS HABITANTES DE LA CALLE 

Tabla 14 (continuación) 
Entidades del sector privado que trabajan 

con habitantes de la calle 

No 

Fundación Niños de los Andes 

Fundación Nuevo Amanecer* 

Fundación Pisingos* X 

Fundación Social 

Fundación Universitaria Luis Amigó X 

Fundación Vida Nueva* 

Fungrata* 

Hogar Briznas de Vida 

Hogar María es mi Madre 
Hogar Monserrate* 

Hogares Club Michín * X 

La Bergerie X 

Médicos del Mundo* 

Misericordia en Acción 

Monte de Sión* 

Nueva Vida para Mujeres* 

Nuevo Nacimiento 

OPNI, Organizacion para la Protección de la Niña 

Indefensa 

Pastoral Social* 

Poder-crecer* X 

Renacer 

SOS Nueva Vida 

Total 13 

(*) Contacto telefónico. 

Sí Mixto 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

14 22 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la calle, 1996. 
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Por otra parte, la repetición de actividades se observa en la gráfica 8, 
donde se muestra que la gran mayoría de las instituciones privadas rea
lizan trabajo de protección y rehabilitación, mientras que ninguna coor
dina y muy pocas realizan programas de prevención. Igualmente, gran 
cantidad de entidades dedica sus esfuerzos a atender a los habitantes 
de la calle entre 7 y 18 años, similar a lo que ocurre en el sector publico, 
con lo cual se concluye que mientras para los menores existe una sobre
oferta de servicios la atención a los mayores de 18 es escasa. 

Gráfica 8 
Tipo de programas ofrecidos por entidades 

privadas según orientación 

No. de 

o. total de entidades: 43 

* Derechos humanos, actividades culturales y lúdicas. 
Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

Esta estructura de atención no favorece ni siquiera a los mismos benefi
ciarios, ya que los servicios que se les prestan son básicamente de carác-
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ter asistencialista y paternalista. En la gráfica 9 se ve que la mayoría 
ofrece servicios de alimentación, salud, capacitación y vivienda y en 
menor proporción, educación y generación de ingresos. Aunque la ca
pacitación desempeña un papel importante dentro de los servicios que 
presta el sector privado, no ha sido suficiente en cantidad y calidad para 
garantizar capacidad de competir laboralmente. Por otra parte, los pro
gramas de capacitación no siempre responden a las necesidades del mer
cado laboral ni al nivel tecnológico que demanda de su mano de obra. 

Gráfica 9 
Tipo de servicios ofrecidos por el sector privado 

No. de 
establecimientos 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

Generación . 
de ingresos Educaaón Capacitación 

No. total de establecimientos: 69 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. Investigación sobre habitantes de la 
calle, 1996. 

Al igual que las organizaciones gubernamentales, sólo dos entidades 
de 20 encuestadas dijeron realizar seguimiento a los egresados. Loan
terior refleja debilidad en la utilización de este indicador, aunque la 
mayoría afirma usar otros indicadores de evaluación o gestión. 
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Por último, cabe destacar que a pesar de que el internado no ha demos
trado ser la herramienta más eficiente, el 67% de las entidades no gu

bernamentales lo ofrecen todavía. El único diferente es Briznas de Vida, 
que más que un internado es una familia de la cual no se puede expul

sar a sus miembros. 

Relaciones entre las entidades del sector público y 
privado 

La descripción de la estructura de las entidades gubernamentales y no 
gubernamentales que ofrecen servicios al habitante de la calle refleja 

que no existe un plan de acción formal, coordinado y continuo entre 
ellas. Los programas son repetitivos y aislados debido a que las entida
des del sector privado, en su mayoría, desarrollan sus planes en forma 
independiente, mientras que las del sector público tratan de seguir los 
lineamientos de la administración de turno. 

Las escasas relaciones entre las entidades son puntuales y se hacen a 
través de ayuda financiera, apoyo logístico a alguna parte de un pro
grama, remisión de personas e información y prestación de algunos ser
vicios; pero ello no implica que exista una relación estructurada en la 
coordinación de los programas, en el diseño de los mismos, en los obje

tivos, en la división de funciones y en la jerarquización de problemas y 
soluciones. 

Existen, sin embargo, algunas propuestas que buscan resolver o, al me

nos, disminuir el problema. Se encuentra, por ejemplo, el Comité In
terinstitucional para la Participación de los Habitantes de la Calle que 
entre 1994 y 1995llevó a cabo cinco mesas de trabajo y seis foros con el 

fin de definir nuevas políticas de intervención. 
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Este comité estuvo conformado por la Veeduría Distrital, Procuraduría 
General de la Nación, Unidad Coordinadora de Prevención Integral, 
UCPI, Pontificia Universidad Javeriana-Consultorías Universitarias, Fa
cultad Trabajo Social-Universidad Externado de Colombia, Escuela de 
Reciclaje-ENDA-América Latina, Benposta, Corporación Extramuros 
Ciudad y Cultura, Fundación Hogar Briznas de Vida, Fundación La 
Bergerie, Corporación Cachivache y Fundación Nuevo Nacimiento. 
Acompañando de cerca el proceso estuvieron: el Programa de Salud 
Mental de la Secretaría de Salud, Defensoría del Pueblo-Regional San
ta Fe de Bogotá y Participación Comunitaria Policía Naciona155. 

Igualmente, bajo la perspectiva de organizar una coordinación 
interinstitucional que beneficie con óptima calidad de servicios y aten
ción a la población en situación irregular se creó la Asociación de enti
dades que trabajan con la población en situación irregular, Asopi. Esta 
asociación trabaja con cuatro comisiones: 

Comisión de acercamiento: para fortalecer el trabajo coordinado en la calle 
minimizando esfuerzos, aumentando efectividad y proyectando las ex
periencias dentro de Asopi. 

Comisión de familia e instituciones: para desarrollar líneas de acción con
certadas, partiendo de la sistematización de las experiencias institu
cionales, haciendo énfasis en el trabajo con familias. 

Comisión de capacitación y documentación: para generar, promover y cana
lizar espacios de capacitación, formación y documentación con miras al 
enriquecimiento y fortalecimiento profesional e institucional de las en
tidades. 

55. RUIZ, J. O. Op. cit. p. 35. 
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Comisión de investigación y divulgación: para canalizar, apoyar y desarro
llar proyectos investigativos, institucionales e interinstitucionales con 
el fin de generar teoría y nuevos modelos de atención. 

La mayoría de las entidades encuestadas dijeron pertenecer a la comi
sión de acercamiento, o al menos tener relaciones con las entidades que 
pertenecen a ella. Con el trabajo de esta comisión, se ha logrado una 

mayor coordinación en la prestación de algunos servicios ambulatorios. 

Sin embargo, sólo una mencionó su participación en la comisión de in
vestigación y ninguna hizo referencia a las otras dos comisiones. De 
esta manera, parece ser que la idea generadora de Asopi no está tenien

do el impacto necesario en las entidades y, por supuesto, mucho menos 
en la población objetivo. 

Programa Distrital de Atención al Habitante de la Calle 

Creado mediante el Decreto 897 del29 de diciembre de 1995 con el áni
mo de" ... reducir los procesos de exclusión social y deterioro personal... 
y para la promoción humana y el desarrollo de las potenciaHdades ... " 
de los habitantes de la calle, recoge el propósito del comité interinstitu
cional ya mencionado. 

El programa busca la concertación y participación entre autoridades, 
instituciones y habitantes de la calle, para desestimular la supervi

vencia en la calle y lograr la integración de esta población a la acción 
ciudadana en beneficio de la ciudad. Igualmente, pretende brindar 
alternativas de atención en medio abierto que incluya un proceso de 
formación, capacitación y ocupación productiva como fuente de acer
camiento y reducción en la institucionalización y exclusión social de la 
que son víctimas los habitantes de la calle. 
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Con estos objetivos, el programa dividió la atención por grupos de edad 
y la distribuyó de la siguiente manera: (1) DABS: menores de 8 años, 
adultos mayores de 22 y ancianos funcionales; (2) Idipron: jóvenes en
tre 8 y 22 años; (3) Secretaría de Salud: ancianos terminales y disca
pacitados. 

Sin embargo, el decreto presenta algunos problemas que vale la pena 
mencionar: 

Nadie se hace responsable de la atención del habitante de la calle que 
está entre los 45 y 60 años. En el decreto mencionado se estipula que el 
DABS es el encargado, pero la entidad realizó un contrato con Hogares 
Claret para operar únicamente la atención al adulto entre 22 y 45 años. 

No se menciona, y por supuesto no se opera, la imperante necesidad de 
coordinar los trabajos con otras instituciones como el ICBF para la aten
ción al menor y la Beneficencia de Cundinamarca para la de los ancia
nos. De esta manera, se repiten esfuerzos y se malgastan los recursos. 

El decreto hace referencia a " .. .los diferentes momentos en el proceso 
de atención como son: el acercamiento, la motivación, la detección de 
problemas de salud mental y drogadicción y la vinculación a progra
mas de desarrollo socioproductivo". Sin embargo, no se reglamenta ni 
el trabajo de prevención, ni el de evaluación y seguimiento, que son 
dos instancias del proceso tan, o más importantes que las mencionadas. 

Programa Revivir 

En términos estrictos, Revivir es el nombre que se le dio a la experiencia 
piloto del programa de auxilio para los ancianos indigentes establecido 
en la Ley 100 de 1993 y reglamentado por el Decreto 1135 de 1994. El 
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objetivo es apoyar económicamente y hasta por el 50% del salario míni
mo legal mensual vigente, a los ancianos indigentes mayores de 65 años, 
o de 50 años si son indígenas o discapacitados. Es dirigido por la Red de 
Solidaridad y atiende a Santa Fe de Bogotá y a 22 departamentos más, a 

través del DABS y del ICBF. 

Consejo Distrital de Política Social 

La Alcaldía Distrital trabaja actualmente para lograr la coordinación de 
la política social del Distrito, con los institutos distritales de Recreación 
y Deporte y Cultura y Turismo; y las secretarías de Salud, Educación y 

Desarrollo Social y Humano. La creación de esta última secretaría im
plica la reestructuración y liquidación de algunas de las entidades 
distritales actualmente comprometidas en la planeación, coordinación 
y ejecución de la política social. 

Es importante señalar que con estas iniciativas se reconoce la urgencia 
de aunar esfuerzos para coordinar la política y evitar las acciones aisla

das, repetitivas y paralelas. 

Obviamente, esta no es la primera vez que se intenta un cambio de ac
titud hacia el fenómeno de la calle. Dos experiencias ya mencionadas, 
que infortunadamente no tuvieron mucho éxito ni trascendencia fue
ron el Plan Capital de Indigencia, propuesto durante la administración 
del alcalde Jaime Castro y el Plan Bono que en 1993 dirigió la entonces 
primera dama de la nación, Ana Milena Muñoz. 

Aunque las actuales propuestas podrían correr similar suerte, represen
tan un avance que puede identificarse en la introducción de nuevos 
conceptos en el discurso público, como son la atención en espacio abier
to, la distribución de funciones según grupos de edad, el claro propósi-
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to de disminuir el proceso de institucionalización del habitante de la 
calle, la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre la realidad de 
este grupo poblacional, y la intención de lograr una política que sea el 
resultado de un proceso dialéctico entre los habitantes de la calle y los 
demás, de manera que se acaben las tradicionales medidas diseñadas de 
arriba hacia abajo. 
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L 
o expuesto en el libro demuestra la extrema complejidad de la 
problemática de los ñeros. Como se pudo observar, sus orígenes 
no son recientes y se correlacionan de manera estrecha con la 

estructura socioeconómica del país, en la cual, a pesar de los esfuerzos 
gubernamentales y de entidades de carácter privado, aún existen y se 
mantienen franjas poblacionales de extrema pobreza, marginalidad y 
exclusión social. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta las características detec
tadas dentro de la población objetivo, es utópico pensar en la erradica
ción del fenómeno, en el corto plazo, mientras persistan las condiciones 
que lo generan y mantienen. Las recomendaciones que se proponen a 
continuación están orientadas a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de El Cartucho; no obstante, ellas son válidas y pueden ser 
aplicadas al resto de pobladores de la calle56. 

El estudio permitió identificar el perfil del futuro habitante de El Cartu
cho": niño, proveniente de familia pobre e incompleta, sin la presencia 
estable de un adulto que garantice la crianza adecuada. En su mayoría 
son originarios de fuera de Bogotá, presentan antecedentes de maltrato 
infantil, consumo temprano de sustancias sicoactivas y rápido contacto 
con redes sociales de barrios marginales, sin supervisión familiar. 

56. Aunque el estudio se centró fundamentalmente en los habitantes de la calle del sec
tor de El Cartucho y no investigó los inquilina tos, las recomendaciones deben tener 
en cuenta a todos los pobladores de la zona y es necesario contar con un censo que 
permita el conocimiento aproximado a la realidad hasta donde sea posible para de
sarrollar acciones acordes con los grupos encontrados. Si se piensa, por ejemplo, en 
una reubicación de estas personas, es indispensable conocer su magnitud. En este 
sentido, debe entenderse que El Cartucho concentra hoy el fenómeno y aunque 
existan programas de renovación urbana o de carácter vial, no puede descartarse la 
reubicación espontánea de ñeros en otros sectores. 
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• Acciones de carácter preventivo 

Iniciar de manera coordinada y con participación de entidades pú
blicas y privadas, trabajo social con familias en situación de alto ries
go y miembros del sector, a fin de fortalecer la cohesión familiar y en 
procura de disminuir los niveles de maltrato infantil, el consumo de 
drogas y la expulsión de menores del seno familiar. 

Reconocer y atender el fenómeno d~ la migración. Deben ser identi
ficadas acciones precisas frente al diario ingreso de personas des
plazadas por la violencia de diferentes tipos que se vive en el país, 
con el fin de que no se incorporen a la población indigenteS?. Frente 
este aspecto es necesaria una coordinación eficiente entre las diver
sas entidades que tienen competencia sobre el fenómeno con el fin 
de evitar la dispersión de esfuerzos y recursos. 

Identificar las causas y formas del maltrato infantil que ocurre en las 
escuelas y demás elementos que inciden en la deserción escolar, con 
el fin de disminuir sus niveles y aplicar los correctivos necesarios. 

Sobre el particular, la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá cuenta con 
redes locales de protección contra el maltrato, cuya cobertura es míni

ma y en consecuencia deben ser fortalecidas. Teniendo en cuenta la in
formación que poseen, podrían convertirse en un instrumento de dise
ño de políticas; igualmente hay que propender a hacer continuas las 
jornadas contra la violencia. 

57. Según informe de la Personería Distrital publicado el viernes 11 de abril de 1997 en 
El Tiempo, ... "en los últimos tres meses han Uegado a Bogotá 2.643 personas despla
zadas por la violencia". La mayoría de eUas, según el informe, se han ubicado en 
Soacha, Bosa, Usaquén y Kennedy. 
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Simultáneamente con estas acciones preventivas, deben desarrollarse 
otras de orden curativo-rehabilitador que se traduzcan en alternativas 
diferentes de vida para esta población: 

• 

• 

Alternativas ocupacionales 

Identificar y poner en práctica alternativas de generación de ingre
sos a través de programas especiales de empleo, apropiados a sus 
características. En este sentido sería viable emprender acciones re
lacionadas con el cuidado y mantenimiento de parques, zonas ver
des y vías. De igual manera, previa capacitación y organización, 
podrían responsabilizarse de la prestación de servicios tales como el 
aseo de calles y recolección de basuras, entre otros. El incipiente 
reciclaje existente no puede descartarse como antecedente y posible 
punto de partida. 

Impulsar el desarrollo de actividades lúdicas y culturales, como fuen
tes alternativas de ingresos. Está demostrado que los gamines y ñeros 
tienen aptitudes innatas para ese tipo de ocupaciones; sobre este 
aspecto ya se consignan experiencias positivas en la Corporación 
SOS Aldea de Niños Colombia, que ha conformado el grupo de tea
tro Sin Visaje, donde, entre otras acciones, hay diálogo formal entre 
los gamines y la sociedad. Es también conocida la existencia de un 
poeta ñero y de jóvenes dotados de amplias capacidades aún no 
exploradas. 

Hogares de paso para niños 

Indudablemente para la población menor que es la más vulnerable 
y desprotegida debieran existir hogares transitorios, donde sin in
currir en paternalismo, se les brinde atención y orientación primaria 
para luego ser remitidos a las instituciones especializadas. Aunque 
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• 

• 

el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito 
cuenta ya con infraestructura al respecto, es indudable la necesidad 
de ampliaciones en cobertura y servicios. 

Crear conciencia de reconocimiento y apoyo en la ciudadanía 

Es evidente que la labor no puede avanzar en una sola dirección ni 
estar a cargo de una pequeña franja de benefactores, pues no gene
raría efectos significativos. Es necesario también que esa otra socie
dad entienda que son seres humanos como cualquier otro y no 
desechables objetos, susceptibles de exterminio o limpieza social. 
Desde este punto de vista, Estado y organizaciones no gubernamen
tales deben iniciar trabajo de motivación y participación sobre las 
franjas indiferentes o que se dedican a otros menesteres. El Comité 
Distrital para Habitantes de la Calle debiera llegar a la formulación 
de poüticas generales para el tratamiento de esta población, sin per
juicio de la continuidad en los esfuerzos que hasta el momento ha 
realizado. 

Conformación de un equipo médico interdisciplinario58 

En el área de la salud se hace indispensable realizar un diagnóstico 
médico-siquiátrico temprano para proveer tratamiento apropiado 
con el propósito de conducir por un rumbo social diferente a los 
niños y eventualmente ayudarlos a integrarse a la sociedad formal, 
evitando visiones reduccionistas o simplistas de la salud. Hay que 
tener en cuenta las interrelaciones de los aspectos biológicos y si
cológicos con los niveles sociales y culturales propios de la dimen
sión humana. 

58. Aunque algunas de estas recomendaciones ya están operando, es indudable que la 
dramática magnitud de la problemática merece mayores esfuerzos en atención y 
cobertura. 
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Programa de desintoxicación 

Dado que el 100% de los habitantes entrevistados en El Cartucho 
presentan consumo diario de sustancias sicoactivas, cualquier pro
grama que se piense adelantar tendrá como requisito previo actuar 
hacia la desintoxicación. 

Creación y/o fortalecimiento de unidades de salud en El Cartucho 

La situación de no tratamiento médico o autotratamiento de los pro
blemas físicos requiere acciones de salud por fuera del marco nor
mal, cuando a veces el doliente acude por su propia voluntad a una 
institución o a un profesional. En el caso presente, se hace necesario 
el diseño de una intervención no tradicional que permita el control 
y manejo adecuado de los trastornos, en su mayor parte infecciosos 
y por tanto transmisibles. 

Teniendo en cuenta que los habitantes de El Cartucho no siempre 
acuden por voluntad propia a los servicios médicos, es procedente 
el diseño de una modalidad de intervención en el sitio donde per
manecen59. Ella deberá acompañarse de una intensa labor educati
va para intentar erradicar las malas prácticas en salud. 

Se esperaría entonces que la modificación favorable y permanente 
de la condición médica de los sujetos les cree la necesidad y el deseo 
de mantenerla, lo cual sería un aporte a la mejoría de su calidad de 
vida. 

59. A pesar de no involucrar a la población en general, merecen destacarse esfuerzos 
como el de la Cruz Roja, que a comienzos del presente año, con el fin de ampliar el 
programa para menores en la calle, puso en marcha una unidad móvil que brinda 
atención primaria en salud y servicios de odontología. 
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Corno criterio básico para la integración sicosocial de estas perso
nas, es necesario tener en cuenta que han desarrollado una estruc
tura de personalidad sociopática, manejan una escala normativa que 
representa la antítesis de los valores de la sociedad formal, algunos 
de ellos tienen daño cerebral y presentan una baja capacidad para 
establecer vínculos. 

La oferta institucional 

• Creación de una red de instituciones 
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Procurar una estructura institucional donde las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales trabajen en forma plani
ficada, coordinada y continua. El plan de trabajo definirá cuáles 
entidades se dedicarán a la prevención, cuáles a la coordinación y 
control de los proyectos, cuáles a la capacitación y generación de in
gresos. Será un proceso en donde las entidades se dividan el trabajo 
por funciones y por grupos de edad, asegurando la mayor cobertu
ra y el acceso de la población objetivo a todos los servicios. 

Hay que insistir en la necesidad de que algunos programas que ya 
se encuentran en ejecución -red de solidaridad, maltrato infantil, 
atención de desplazados- se vuelvan permanentes, integrales, efi
caces y eficientes, de manera que con los ajustes a que haya lugar se 
facilite el diseño y ejecución de acciones específicas de atención, se
gún lo requieran los diferentes grupos de edad y las características 
propias de sus miembros, a plazos determinados y claramente dife
renciados. 

Las personas que trabajan con esta población deben ser altamente 
calificadas y con verdadera capacidad de gestión. Es necesario dejar 
de considerar la caridad corno motor principal de las acciones y rna-
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nejar las entidades con conceptos de eficacia, eficiencia, calidad y 
competitividad. 

Un factor importante para el éxito es la participación activa, tanto de 
las organizaciones como de los propios habitantes de la calle en el 
diseño y puesta en marcha de las políticas y programas. Se reitera la 
importancia de realizar campañas de concientización dirigidas a los 
ñeros y a la sociedad en general, de manera que poco a poco se eli
minen los conceptos errados que cada uno tiene del otro y se esta
blezcan nuevas formas de interactuación. 

Cambiar la concepción y orientación de algunas de las entidades ya 
existentes, pues al operar con etapas y tiempos limitados bajo la fi
gura de internados, asumen que después de unos años los ex habi
tantes de la calle pueden salir a enfrentar la sociedad, sin temor a 
reincidir en sus antiguas costumbres. 

Las instituciones tendrán que demostrar su verdadera y eficiente 
capacidad de acción, de manera que consigan financiación para sus 
programas y logren ganarse un puesto dentro de esta gran cadena. 
Esto obliga a las entidades a diseñar y utilizar cronogramas de ac
ción y gestión, indicadores de evaluación y procesos de seguimien
to a los beneficiarios. 

Debe existir un trabajo continuo de investigación en las entidades 
de manera que se garantice la capacidad de innovar y probar dife
rentes modelos de intervención. 
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Metodología de la investigación 

Para efectos de mayor claridad se incluye en este anexo la metodología 
utilizada, que comprende los pasos adelantados y criterios adoptados 
en la fase general y se discriminan los elementos específicos de los apar
tes especiales de salud física y mental y oferta institucional. 

En primera instancia se constituyó un grupo de trabajo interdisciplinario 
conformado por dos sociólogas, un siquiatra, dos economistas, un 
sociolingüista, el director y cinco integrantes de la organización no gu
bernamental Briznas de Vida, coordinados por Olga Cabrera Fadul, fun
cionaria de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de la Cámara 
de Comercio de Bogotá. Las reuniones con el grupo condujeron a defi
nir los alcances y criterios básicos de la investigación y la población ob
jetivo así: 

En relación con el estudio 

Teniendo como premisa que los fenómenos sociales deben ser estudia
dos de manera integral, se acordó investigar cuatro temas diferentes 
dentro del mismo fenómeno a saber: 

a. Identificación de las principales características del habitante de la ca
lle: edad, sexo, nivel educativo, principales factores que los indujeron a 
la situación en que se encuentran, migración, nexos con la familia, va
lores, creencias y costumbres, principales problemas asociados con la 
indigencia y alternativas de solución desde el punto de vista de los pro
pios involucrados. 

b. Estado de salud (físico y mental) de una muestra representativa de 
las personas. 
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c. Perfil de la oferta institucional: levantamiento de un censo de las 
instituciones gubernamentales, no gubernamentales, eclesiásticas, uni
versitarias, entre otras, que trabajan con la población objeto. Evaluación 
de la gestión que desarrollan frente a la problemática. 

d. Desarrollo de un estudio relativo a las formas de comunicación ver
bales y no verbales más utilizadas por los habitantes de la calle, que 
permite conocer con mayor profundidad las comunidades. 

En relación con la población objetivo 

A fin de unificar el concepto, se definió a la población objetivo como un 
grupo humano sin distingos de raza, sexo, educación, oficio, religión, 
estado civil y condición social, con todas o algunas de las siguientes 
características: 

a. Uso reiterado o permanente del espacio público al punto que esta
blecen con la calle una relación de pertenencia e identidad. 

b. Relaciones esporádicas o perdidas con su familia de origen. 

c. Ser víctimas de violencia, desprotección, inseguridad y riesgo, pero 
a su vez, ejercen violencia contra esa otra sociedad. 

d. El consumo de droga es el eje fundamental de su vida. 

En relación con el área geográfica 

Se consideró importante tener en cuenta sectores suficientemente re
presentativos que permitieran conocer el fenómeno en sus expresiones 
más y menos agudas. Por tal razón las zonas escogidas fueron las si
guientes: 
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a. El Cartucho, zona tradicionalmente comprendida entre las calles cuar
ta y décima entre carreras décima y Avenida Caracas, por considerar 
que en este sector el fenómeno es mucho más acentuado y en conse
cuencia suficientemente representativo por la cantidad y condiciones 
de sus habitantes60. 

b. Chapinero y Parque de los Periodistas, donde a simple vista se obser
van habitantes de la calle, objeto de la investigación. 

Simultáneamente, con la definición de los criterios básicos se inició la 
revisión bibliográfica del caso y la conformación del grupo encargado 
de desarrollar el trabajo de campo, compuesto por jóvenes que fueron 
habitantes de la calle y conocen a fondo las zonas escogidas, con lo cual 
se garantiza mayor veracidad en la información. 

Una vez terminado el diseño de la encuesta, se aplicó una prueba piloto 
para detectar posibles inconsistencias o errores. La cobertura fue de 100 

encuestas, y durante el proceso de recolección de la información cada 
una de las encuestas fue revisada, analizada y corregida. Posteriormen
te se procedió a la codificación, tabulación y análisis de la información. 

Metodología utilizada para el capítulo sobre salud 
física y mental 

Los aspectos médicos se registraron con base en el modelo de historia 
clínica médica, haciendo particular énfasis en la revisión de sistemas 
funcionales orgánicos. Así, por ejemplo, se preguntaba por afecciones 
de la piel para cubrir lo relacionado con piel y faneras, o por alterado-

60. Se aplicaron 100 encuestas en el área comprendida entre las calles 11 y 4 y las carre
ras 10 y Caracas, por ser un sitio ampliamente conocido por los encuestadores. 

183 



ANEXOS 

nes de la función urinaria y sexual o de la morfología genital para esta

blecer el estado del aparato genitourinario. De esta manera se cubría 

progresivamente la totalidad de los sistemas orgánicos, para determi

nar el estado de salud física de los habitantes. Es pertinente anotar que 

inicialmente se le preguntaba al entrevistado por la morbilidad sentida, 

es decir, desde su propia percepción se le solicitaba mencionar cuál o 

cuáles alteraciones de salud consideraba él un problema. Luego, se pro

cedía a la revisión por sistemas, de manera que en total se obtenían dos 

registros: la morbilidad sentida y la morbilidad diagnosticada. 

No se realizó de manera sistemática un examen físico del entrevistado 

por las dificultades obvias que se derivan de aplicar los instrumentos 

directamente en el lugar de consumo de sustancias sicoactivas; sin 

embargo, en aproximadamente 25 de los casos fue posible realizar la 

revisión física, y constatar los resultados con los obtenidos mediante la 

revisión por sistemas, sin encontrar diferencias significativas entre uno 

y otro método, por lo que se consideran confiables los resultados pre
sentados. 

En relación con la entrevista siquiátrica, se definieron categorías de los 

trastornos mentales que se consideraron pertinentes de acuerdo con los 

ejes 1, II y III del DSM JV61, cada uno de los cuales registra información 

diferente. Así, el eje I consigna los síndromes clínicos siquiátricos; el eje 

II, los trastornos del desarrollo y los trastornos de personalidad y el eje 

III, los trastornos somáticos que, en este caso, se circunscribieron a las 

enfermedades orgánicas que pudieran influenciar la condición mental 

del sujeto. 

61. Cuarta versión del Manual diagnóstico y estadístico de Las enfermedades mentales de 
la Asociación Siquiátrica Americana. 
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De esta manera, además de la búsqueda de alteraciones siquiátricas a 
través de la formulación de preguntas abiertas, se constataba su presen
cia mediante la realización de preguntas directas sobre los síntomas de 
cada uno de los síndromes. Cuando las respuestas conducían hacia un 
posible trastorno, se preguntaba por la presencia de los otros criterios 
diagnósticos que son requisito para afirmar la existencia del trastorno. 

En cuanto al eje I se definieron: trastornos de ansiedad, fóbico, obsesi
vo, conversiones, trastornos afectivos bipolares, trastornos depresivos 
mayores, distimia (neurosis depresiva), trastornos esquizofrénicos, pro
cesos delirantes y otras posibles sicosis. Adicionalmente se incluyó el 
consumo de sustancias sicoactivas, cuyo diagnóstico se determinó de 
acuerdo con los criterios observados en el DSM IV. 

En el eje II, como categorías especiales se consideraron retrospectiva
mente algunos trastornos del desarrollo tipificados en el DSM rv, por 
ejemplo trastornos por conductas perturbadoras, que se presentan duran
te la infancia y la adolescencia y, por tanto, siendo los habitantes de El 
Cartucho adultos en su mayoría, tales trastornos debieron buscarse como 
antecedentes. 

En el eje II también se consideró el retardo mental por ser una de las 
patologías siquiátricas más frecuentes entre los colombianos. Igualmente 
se incluyeron los trastornos a los que se puede llegar por conductas 
perturbadoras de la infancia y la adolescencia, tales como trastorno de 
personalidad antisocial de la vida adulta, al igual que otros tales como 
el límite, por dependencia o paranoide. Además se indagó por la exis
tencia de antecedentes personales y familiares que señalaran aspectos 
del comportamiento de las redes de apoyo social durante la infancia. 

En el eje III se consideraron los trastornos somáticos posiblemente aso
ciados al consumo frecuente de sustancias sicoactivas, tales como tras-
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torno amnésico, trastorno orgánico del estado de ánimo, trastorno an
sioso orgánico y trastorno orgánico de la personalidad. Se excluyeron 
como sujetos de la investigación a aquellos con trastornos producto de 
la intoxicación aguda tales como el delirium o las alucinosis orgánicas 
por consumo reciente e importante de sustancias, porque en ese mo
mento el individuo no está en condiciones de suministrar una informa
ción confiable. 

Paralelamente se aplicó un instrumento desarrollado para determinar la 
presencia de daño cerebral, denominado Minimental State62, el cual 
consta de 11 pruebas cuya adecuada ejecución registra un puntaje total 
de 30. En la interpretación se considera que un puntaje inferior a 20 es 
prueba de daño cerebral. 

Con estos elementos como base para la estructura temática de la entre
vista, se procedió a realizar una prueba piloto en 10 individuos, y se 
llegó a la conclusión de excluir todos los trastornos de personalidad del 
eje Il, menos el antisocial, porque un diagnóstico confiable requeria en
trevistas más profundas en varias sesiones y las condiciones del trabajo 
no lo permitían. 

La entrevista se realizó durante las mañanas porque correspondía al 
momento del día en que las personas se encontraban más libres de dro
gas y sus respuestas eran más confiables. 

Metodología utilizada en el aparte relacionado con la 
oferta institucional 

Se pretendió en este capítulo obtener un listado lo más aproximado a la 
realidad de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

62. FOLSTEIN, M. et al. "Mini Mental S tate: a Practica/ Method for Granding the Cognitive 
State of Patienta for the Clinician. J. Psyquiahic Res. 1975. 12: 189. 
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que en la actualidad desarrollan proyectos con la población objeto y 
analizar desde el punto de vista de la gestión institucional el tipo de 
programas que desarrollan, las personas a las que se dirige la atención, 
duración de los programas, objetivos, logros y problemáticas que en
frentan y la relación existente entre las entidades que trabajan con estas 
personas. 

Para el desarrollo de la labor se utilizó la encuesta cara a cara como herra
mienta principal, de pregunta abierta, con una muestra conveniente63 

que tomó como marco muestra! el inventario inicial con que contaba la 
Cámara de Comercio, el cual fue variando a medida que se hacían las 
encuestas. 

El listado inicial constaba de 18 organizaciones gubernamentales y 27 
no gubernamentales, para un total de 45. Con la aplicación de las en
cuestas se amplió con 42 nombres de entidades que fueron suministra
dos por las mismas organizaciones. 

De las 87 entidades se practicó visita al 50% y se efectuó sondeo telefó
nico al 25%, logrando una cobertura del 75%64. 

63. Llamada también fortuita o accidental . En esta forma de muestreo, el investigador 
simplemente selecciona unidades que se encuentren disponibles. 

64. De esta manera se compensa el hecho de no haber efectuado el muestreo proba
bilístico y se obtiene un nivel muy alto de confiabilidad. 
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Palabras 

• Abrirse: retirarse de un grupo. 

• Acelerado: drogado; trabado. 

• Acelere: efecto de una sustancia alucinógena. 

• Amurado: sin dinero o sin droga; paspeado, pelado. 

• Arriado: apurado, sacar a alguien violentamente de un sitio; tener la 
culebra encima. 

• Áspero: difícil, complicado, de mal carácter. 

• Avispa: inteligente, atento. 

• Azotar: ser detenido o recibir un castigo por parte de la Policía. 

• Azote: persecución, hostigamiento, generalmente de la Policía. 

• Bacano: término de aprobación o elogio para algo o alguien; chévere. 

• Bajarle (algo a alguien): robar. 

• Balurdo: término de desaprobación: malo, feo; barro; fulero. 

• Bandera (ser)/banderiarse: exponerse a un riesgo por efecto de una 
develación pública. 

• Bareque: caja de cigarrillos y/o de fósforos. 
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• Barequero: vendedor al detal de cigarrillos y fósforos, que porta ge
neralmente en una caja portátil de madera. 

• Bareta: marihuana. 

• Bareto: cigarrillo de marihuana. 

• Barro: balurdo, fulero. 

• Basuco/basuca: base de coca mezclada con cal, polvo de ladrillo y 
sustancias diversas, equivale al crack estadounidense. 

• Batanear: raponear. 

• Bataneo: raponeo, robo. 

• Bicha: papeleta de basuco. 

• Bobo: reloj. 

• Bomba: paquete de marihuana o de basuco. 

• Boquifrío: revólver; el tubo. 

• Brinco: intranquilidad asociada generalmente a la comisión de un 
delito; huida ante el acecho de alguien, problema. 

• Cagarse: darle miedo a alguien; churretearse. 

• Calillo: cigarrillo compuesto de un pedazo de papel-conocido como 
sábana o cuero- y basuco. 
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• Calvo: fósforo. 

• Camada: lugar para dormir que eventualmente se puede compartir 
con otros. 

• Cambalache: negocio, diligencia; cruce. 

• Cambuche: construcción hecha de diversos materiales como cartón y 
madera, cubierta generalmente por un plástico que sirve de refugio 
y/o dormitorio; camada, por extensión parche. 

• Campanear: colaborarle a alguien en la ejecución de una acción 
-generalmente la comisión de un delito-, avisándole de la presen
cia de extraños o de enemigos; cantar la zona. 

• Campanero: colaborador en una acción o en un delito; aquel que 
campanea, segundero. 

• Cana: cárcel. 

• Canaliar: robar. 

• Canazo: detención en una cárcel. 

• Carramañeo: azoramiento, temor, pánico; acción y efecto de carra
mañiar. 

• Carramañiar(se): tener una sensación de miedo o paranoia como efec
to de la droga o inducir a alguien a la misma sensación; paniquearse. 

• Carranga: insecto minúsculo que produce intensa piquiña y se es
conde en la ropa. 
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• Carro: pipa. 

• Churretearse: chuparse, huir de alguien o de un cruce por miedo, 

cagarse. 

• Cierre (abrirle a alguien el): causar una herida larga en el abdomen 
con un arma cortopunzante; cremallera. 

• Cobra: policía; tambo. 

• Combinado: comida habitual en El Cartucho compuesta únicamente 

de arroz y un principio. 

• Comelona: hambre intensa. 

• Compinche: parcero; compañero. 

• Conspire: rebusque. 

• Coso: cigarrillo de marihuana o de basuco; pistola. 

• Cosquilla (hacer la): esculcar a alguien para robarlo; chalequiar. 

• Cracito: cantidad menor de basuco que se consume generalmente en 
una pipa. 

• Crack: basuco. 

• Cremallera: cierre. 

• Cruce: favor, contraprestación; vuelta . 
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• Cuero: trozo de papel que sirve para armar un cigarrillo; sábana; mu
jer fea o de aspecto desagradable; gurre. 

• Cuesca: pastilla con efecto alucinógeno; pepa. 

• Chanda: malo, feo; pelle. 

• Chapa (ponerse la): cambiar de nombre. 

• Chinche: niño; pelado, sardina. 

• Chólogos: dados para jugar. 

• Chulo: ladrón. 

• Chute: restos, sobras de comida que se encuentran en la basura o que 
regalan en los restaurantes. 

• Chutero: persona que consume chute. 

• Chutiar: consumir chute. 

• Chuzón: puñalada. 

• Derecho: correcto. 

• Desamurado: ayudado, persona que recibe dinero, la liga o droga de 
alguien para solucionar una carencia absoluta. 

• Desechable: expresión peyorativa para referirse a un indigente o a 
un ñero. 
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• Diablo: mezcla de marihuana con basuco; maduro. 

• Duro: fuerte, enérgico, violento, líder en el ambiente de la calle. 

• Embalado: acelerado, trabado, cogido, jalado. 

• Engomado: persona que asume una actitud pasiva como efecto de 
una droga, ahuevado, enconchado, entre tonto y bobo, trifiquiado, engorilado. 

• Engorile: actitud pasiva como efecto de una droga. 

• Escape: tipo de robo en pareja en el que un ladrón le hace dar un giro 
brusco a una persona y el otro le quita alguna pertenencia. 

• Escoba: indigente que roba a otros. 

• Esquirla: cantidad menor de droga o de comida. 

• Estuche: ataúd, carro. 

• Estuchero: ladrón de carros; jalador. 

• Extraviado: persona que se desplaza por una zona, sin saber que lo 
van a robar. 

• Faltón: persona que traiciona o defrauda a otra. 

• Fariseo: faltón . 

• Fulero: balurdo, barro. 

• Fumón: marihuanero; soplete. 
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• Galero: consumidor, adicto al pegante. 

• Gales: pegante. 

• Galla/gallada: grupo cohesionado de indigentes; parche. 

• Ganzo (echarle a alguien el): atribuirle la culpa o la responsabilidad 
de una acción a alguien. 

• Garganta: persona que consume drogas o alcohol en forma conside
rable. 

• Garrotiado: golpeado, empapado. 

• Gato: miembro de un servicio secreto corno el F-2 o el DAS; raya. 

• Gestión: diligencia; vuelta. 

• Gol (hacer el): tener éxito en una acción generalmente delictiva; co
ronar. 

• Gonorrea/gorronea/gorrupleta: una de las mayores formas de insul
to u ofensa en la calle. 

• Guerrero: habitante de la calle veterano y valiente. 

• Güiro: problema. 

• Gurre: mujer fea o de aspecto desagradable; cuero. 

• Hueco: espado personal, refugio; cambuche; olla; parche; roto. 
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• Indio: cigarrillo Pielroja; peche. 

• Jíbaro: expendedor de droga al detal. 

• Levantar (a alguien): atacar físicamente a alguien; cascar. 

• Lámpara: persona que se pone en evidencia; boleta; maqueta. 

• Liebre (tener la //encima): ser perseguido por un enemigo. 

• Liga: primera moneda que se recibe en el día como efecto del retaque 
y que se considera de buena suerte, regalo o donación que se da de 
buena voluntad. 

• Lionzo: pantalón. 

• Loro: radio. 

• Llamado: avaro, tacaño, no colaborador; ranciado; tocado. 

• Llevado: drogado; trabado. 

• Maduro: diablo. 

• Maniada: posesión de un arma de fuego, gesto relacionado con di
cha posesión. 

• Mano: espejo. 

• Maqueta: boleta; lámpara. 

• Maraña: poca cantidad; esquirla; tris. 
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• Mario: policía; tambo. 

• Mecha: ropa, pinta. 

• Mechar: robar ropa. 

• Merca: droga para la venta o la compra. 

• Meter: consumir droga . 

• Miga: picadura del cigarrillo. 

• Mirador: dinero que queda a la vista en el bolsillo de adelante de una 
camisa o de un pantalón y que, por tanto, puede ser fácilmente ro
bado. 

• Montaje: invención, excusa, actuación que se realiza en procura de 
algo; película; terapia; video. 

• Montar (a alguien): darle un arma a alguien para que se defienda en 
medio de una riña. 

• Montarse: proveerse de un arma. 

• Murga (armar la) : hacer bulla o un escándalo. 

• Musas/musarañas: gestos. 

• Ñerín: expresión afectuosa para un amigo; ñero; parcero. 

• Ñero: habitante de la calle, indigente. 
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• Olla: sitio de expendio y/o de consumo de droga; sopladero. 

• Paca: dos costales unidos para cargar papel o cartón. 

• Paciente: sujeto portador de algún objeto susceptible de ser robado. 

• Paila: mala suerte, sin dinero, situación adversa; amurado; paspeado. 

• Pana: amigo; parcero. 

• Paniquearse: sentir pánico, paranoia o un temor acendrado, como 
efecto de la droga; carramañiarse. 

• Papeleta: empaque del basuco; por extensión, dosis del mismo. 

• Parca: carro grande de la Policía. 

• Parce/parcero: compañero, amigo. 

• Parchar: descansar, pasar la noche. 

• Parche: grupo de habitantes de la calle, grupo de compañía para con
sumir droga; combo; gallada; sitio de concentración del mismo. 

• Paseo: recorrido que se obliga a realizar a un indigente con el propó
sito de asesinarlo; viaje. 

• Paspeado: sin dinero o sin droga. 

• Patecabra: tipo de navaja o puñal, cuyo extremo del cabo es curvo. 

• Patiadora: efecto intenso causado por el resto de pegante en un fras
co o recipiente o por una marihuana muy verde. 
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• Peche: cigarrillo Pielroja; indio. 

• Película (montar la): montaje; terapia; video. 

• Pelle: que no vale la pena, de mal aspecto, feo; chanda; cuero en el caso 
de una mujer. 

• Pepa: pastilla con efecto alucinógeno; cuesca. 

• Pepo: drogado con pastillas o pepas. 

• Percha: ropa fina o de buen aspecto. 

• Pipa: utensilio para fumar fabricado artesanalmente con materiales 
diversos como tubos de esfero, copitas de plástico, caucho, papel 
aluminio y, excepcionalmente, con madera o metal; generalmente se 
usa para consumir basuco. 

• Pirobo: marica. 

• Pispirispis: persona que no cumple una promesa o no sa tisface una 
expectativa, acción que no resulta en nada; tilín, tilín y nada de paletas. 

• Pistolo: cigarrillo de basuco; calilla. 

• Pitazo: aspirada simple de un cigarrillo o de una pipa; plonazo. 

• Pitufa: carro pequeño de la Policía. 

• Plomo: bala, proyectil, (encender a); disparar. 

• Plonazo: pitazo. 
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• Plumilla: ganzúa o gancho con que se abre un carro con el propósito 
de robarlo; se concibe como la herramienta de trabajo personal e 
imprestable de un estuchero. 

• Polvero (levantar un): huir de afán, salir corriendo, dejar solo a al

guien por partir de prisa. 

• Ponchar: descubrir una trampa urdida por alguien, descubrir al res
ponsable de un delito. 

• Puntazo: herida, incisión pequeña producida por un arma cortopun
zante. 

• Puntear: producir una herida pequeña con un arma cortopunzante. 

• Ranciado: llamado; tocado. 

• Raya: policía de civil; gato. 

• Relucas: bastante dinero, billete; replata. 

• Reluquiado: persona que posee bastante dinero. 

• Replata: relucas. 

• Restiarse: batirse a muerte con alguien. 

• Restos: último dinero o droga que se posee. 

• Retacar: pedir plata en las calles. 

• Retaque: acción y efecto de retacar. 
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• Returca: efecto intenso de la droga; traba fuerte. 

• Rodado: cigarrillo difícil de prender, (no prende ni). 

• Rolis (dar un): recorrido que se hace por diversión. 

• Roto: hueco; olla; parche. 

• Ruedo (tirarse, lanzarse al): iniciarse en el robo o en el rebusque en las 
calles. 

• Sábana: cuero para armar un calilla. 

• Saldeo: acción de pedir ropa regalada o de comprarla en puestos de 
ropa de segunda, como los de la Plaza España en Bogotá, y venderla 
como nueva. 

• Sapo: chismoso, infidente. 

• Segunda/segundazo (hacer la// o el//). colaboración en una acción o 
en un delito. 

• Segundero: colaborador en una acción; campanero. 

• Serpa: hambriento. 

• Serpiar: comer. 

• Severo: fuerte, duro, grande, abundante. 

• Sífilis: forma de ofensa equivalente a gonorrea. 

• Sopladero: lugar de consumo de droga; olla. 
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• Soplado (hacer el): robarle a alguien la plata de un bolsillo. 

• Soplar: fumar o meter basuco; robar. 

• Soplete: persona que consume marihuana intensivamente, mari
huanero; fumón. 

• Taquilla: lugar de venta o distribución de basuco. 

• Taquillero: vendedor de basuco. 

• Teja: sombrero. 

• Terapia (montar la): montaje; película; video; ambir, polvillo o líquido 
que queda en una pipa después de consumir droga. 

• Tocado: trabado; llamado; ranciado. 

• Traba: efecto de la droga; turca. 

• Trabado: drogado. 

• Traído: bobo. 

• Trifiquiado actitud pasiva o temerosa como efecto de la droga, pas
mado; engomado. 

• Tubo (el): boquifrío. 

• Turca: traba. 

• Vasca: cachucha. 
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• Veintiuno: juego colectivo con cajas de fósforos. 

• Veneno: joya de fantasía que se vende como auténtica. 

• Venérea: forma de ofensa equivalente a gonorrea o a sífilis. 

• Viaje: efecto de una droga alucinógena, generalmente hongos. 

• Vicio: droga que se consume regularmente; adicción a la misma. 

• Video (montar el): montaje; película; terapia. 

• Viga: cigarrillo de basuco de gran tamaño. 

• Visaje (dar): ademán o acción que hace notar o pone en evidencia a 
alguien y que implica un riesgo para él. 

• Volteo: acción de entretener a alguien para que un tercero le pueda 
hacer algo, generalmente robarlo. 

• Vuelta: negocio o diligencia; gestión; cruce; trampa, involucramiento 
en una acción generalmente delincuencial que se le hace a alguien 
con el propósito de propiciar su muerte. 

• Zona (cantar la): vigilar en el escenario de ejecución de un delito; 
campanear. 

Expresiones fijas 

• A ciento ochenta (y sin gasolina): urgido por el deseo de consumir 
droga o de comprar algo y sin dinero. 
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• A lo bien: por las buenas. 

• Al piso: bueno, bastante; todo bien; reelegante. 

• Bien tableado: muy bueno. 

• Breve la vuelta: rápido. 

• Cacería (montar la): buscar o perseguir una persona para matarla o 
para hacerle daño. 

• Calavera (marcar): en peligro inminente de muerte; por extensión, 
efecto negativo de una acción contrario al esperado, llevado del bulto, 
vuelto mierda. 

• Carros/perros (echar los): indirecta alusión a alguien, sugerir una 
relación sexual. 

• Casa Blanca: cárcel. 

• Catorce (hacer un): favor; cruce. 

• Centro Comercial Cartucho: designación irónica para el sector de El 
Cartucho. 

• Coger de flecha: recurrir siempre a alguien en busca de ayuda o de 
dinero. 

• Culebra (tener la// encima): ser perseguido insistentemente por al
guien. 

• Culiamarillo la tres octavos: revólver; boquifrío; el tubo. 
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• Darse garra: realizar algo exageradamente o en exceso. 

• De la pared a la bolsa (y de la bolsa al papel): ironía para referirse a 
la supuesta forma de distribución del basuco, particularmente de aquel 
bastante rebajado o mezclado. 

• Dejar sano: optar por no robar o no agredir a alguien. 

• En cuero: papeleta de basuco. 

• En rama: una cierta cantidad de marihuana. 

• Enamorarse de alguien: hostigar, perseguir a alguien, generalmente 
para asesinarlo. 

• Estar en la jugada: estar alerta o pendiente de una acción. 

• Gales ocho: pegante. 

• Irse en volqueta: irle mal a alguien, tener mala suerte. 

• La intensiva: traba; turca. 

• Llave: amigo; parcero; ñero. 

• La mala: compañía que con frecuencia le trae efectos negativos a al
guien; lo lleva mal. 

• La máxima: el mejor amigo. 

• Malangas que vienen los tales: advertencia por la presencia de la 
Policía, todo mal que vienen los tambos. 
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• Mario en pañales: advertencia de la presencia de un policía ba
chiller. 

• Mario en patines: advertencia de la presencia de un policía motori
zado. 

• Mario es Mario: advertencia de la presencia muy cercana de un po
licía, policía que ya está encima. 

• La mira p'al suelo (o p'al piso): sensación de temor o paranoia pro
ducido por la droga, generalmente por el basuco; carramañeo; paniqueo. 

• Mis respetos: admiración ante alguien, usted es un duro. 

• Ojo al ojo que la vista engaña: advertencia para estar alerta en un 
negocio, generalmente en la compra o venta de la droga. 

• Prender los mechos: correr, escapar de algún lugar. 

• Qué chimba: bacano. 

• Pa'la que sea: estar firme, dispuesto por completo a ayudar a alguien. 

• Todo bien: correcto; expresión para tranquilizar a alguien y even
tualmente evitar una reacción negativa en contra de uno mismo. 

Órdenes para ejecutar una acción 

• Ábrase: váyase. 

• Cántemelas: esté pendiente, vigile, con el fin de realizar un delito; 
campanieme; hágame la segunda. 
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• Péguelo: introduzca marihuana en un papel enrollado; arme el bareto. 

• Píntela: expresión para retar a alguien. 

• Rómpalo: dé las órdenes o adelante los contactos necesarios para que 
una o varias personas puedan entrar al sitio de expendio y/o de con
sumo de droga; abra la olla. 

• Voltiémelo: distraiga a alguien para que yo pueda sacarle la plata de 
un bolsillo; hacerle el soplado. 

209 





DIRECTORIO DE ENTIDADES 





Entidad Dirección Teléfono Nombre director 

Albergue Infantil de Bogotá Calle 5A No. 22A-36 El Progreso 2018977 Yolanda Pulecio Vélez 

Aldea de Niños Colombia SOS Cra. 48 No. 66-55 2313593/2214775 Jorge Arango Martínez 

Asociación Cristiana de jóvenes (ACJ) Cra. 16A No. 28-33 Teusaquillo 2324731/2885881 Gladys de Rojas 

Asociación Ejército de Salvación de Colombia Cra. 16A No. 53A-26 2110071 Capitán Sergio Acevedo 

Asociación para la Salud Mental Cra. 20 No. 39-33 Teusaquillo 3382459/93 Eduardo Reales 

Beneficencia de Cundinamarca Calle 20 No. 9-20 Centro 2843203 Napoleón Velásquez Triviño 

Benposta Calle 78A No. 18J-21 El Tesoro, Ciu- 7904408/3344827 José Luis Campo 
dad Bolívar 

Cachivache Cra. 4 No. 11-94 La Candelaria 2831254 Tania Roelens 

Casa del Menor Trabajador Calle 41 No. 13-44 2880461 Yolanda Mejía 

Cenfor Calle 20 No. 5-95 Centro 3345573 Fanny Calderón 

Centro de Recepción Cra. 20 No. 11-75 La Pepita 3513663 Mercedes Castillo 

Club Amigo Calle 20 No. 5-95 Centro 3345596 Luz Mar Durán 

Comunidad San Gregorio Cota 918640346 Manuel Parra 

Comunidad Terapéutica Despertares Calle 63A No. 67-61 4340892 Mery Gómez 

Comunidad Terapéutica Hogares Claret Cra. 15 No. 10-41 Los Mártires 2439531 Gabriel Antonio Mejía 

Consejería para Asuntos Sociales del Distrito (Alcaldía) Edificio Liévano Plaza de 2832600 ext. 198 Felipe Rojas 
Bolívar 

Consejería Presidencial por Bogotá 2843300 Isabel Martínez N -Vol 



N 

.¡::.. Entidad 

Corporación Extramuros Ciudad y Cultura 

Crecer 

Cruz Roja, Programa de Atención al Menor en la 
Calle 

Defensa del Niño Internacional 

Defensoría del Pueblo 

Departamento Administrativo de Bienestar Social 
(DABS) 

Dios es Amor 

Enda, Escuela Popular de Reciclaje 

Escuela de Trabajo el Redentor 

Escuela Voto Nacional 

Fraternidad Beato Ezequiel Moreno 

Fundación Asociación Social Familiar (FASF) 

Fundación Creciendo Unidos 
Casa Taller del Menor Trabajador 

Fundación de Trabajo para el Muchacho de la Calle 

Fundación Eudes 

Fundación Hogar San Gabriel 

Dirección 

Av. Caracas No. 51-53 Teusaquillo 

Av. 68 No. 66-31 Salitre 

Calle 55 No. 10-46 Chapinero 

Calle 11 No. 8-49 La Candelaria 

Cra. 13 No. 8-86 

Cra. 21 No. 69-20 7 de Agosto 

Av. 30 No. 57-01 Sur 

Calle 10 No. 15-60 Los Mártires 

Cra. 65 No. 76-93 Las Ferias 

Calle 72 No. 11-41 Chapinero 

Cra. 3A No. 8A-22 Sur Villa Javier 

Cra. 12 No. 14-10 Bosa 

Calle 85 No. 35-28 

Calle 141 No. 41-50 

Teléfono Nombre director 

2810142 María Antonia Zárate 

918640346 Manuel Parra 

2319047 Martha Ruiz 

2442478 Enmanuel Beqcuard 

2356477/2179900 José Fernando Castro Caicedo 

2861411 Clara Estela Juliao 

2334662 Janeth Lozano 

2358717/2358824 María Victoria Bojacá 

2309518 Fray Salvador Morales 

2813740 Luz Hernández 

2314460 Mario Rebollo Bravo 

2553226/2494959 Madre Bertha Rebollo 

2462797/3336663 Reine! García 

7192007 Angel Alberto Lozano 

2565629 Daniel Mauricio Quintero 

2587517 Luis Eduardo Martínez 



N 

V1 

Entidad 

Fundación Niños de los Andes 

Fundación Nuevo Amanecer 

Fundación Pisingos 

Fundación Social 

Fundación Universitaria Luis Amigó 

Fundación Vida Nueva 

Fungrata 

Hogar María es mi Madre 

Hogar Monserrate 

Hogares Briznas de Vida 

Hogares Club Michín 

ICBF 

Idiprón 

La Bergerie 

Médicos del Mundo 

Misericordia en Acción 

Dirección 

Cra. 20 Bis A No. 164-51 
San Cristóbal Norte 

Calle 76 No. 78-32 

Calle 119A No. 9-35 

Calle 63 No. 13-12 Chapinero 

Calle 20 No. 5-95 Centro 

Cra. 19 No. 5-37 

Calle 63} No. 31-83 

Cra. 4 No. 5-70 Santa Fe 

Calle 18 Sur No. 5-78 

Calle 135C No. 116-25 La Gaitana 

Cra. 12A No. 78-78 

Av. 68 No. 64-01 Salitre 

Cra. 28 No. 73B-07 
Benjamin Herrera 

Calle 12 No. 1-52 La Candelaria 

Calle lB No. 31B-02 La Asunción 

Teléfono Nombre director 

6719991/6729432 Jaime Jaramillo 

2516383 

2134138/2133402 

2127136/2127473 Álvaro Montero 

3345573 Fanny Calderón 

3608593/237 4037 Nohora Cruz 

2315296 Jacqueline Jaimes 

2804207 Hermano Ignacio Alvarez 

2398275 Padre Bernardo A. Costa 

6820082 Gabriel Guerra/Fabio Guerra 

2512110/4300016 Liliana Sanz 
Oefe del Programa Hogares) 

2253473/2506132 Adelina Covo de Guerrero 

3105853/2115853 Padre Javier de Nicoló 

2835398 Baudoin de Wasseige 

2877986 Pierre Boudet 

2376079 Reine! Castañeda 



N ..... 
01 Entidad Dirección Teléfono Nombre director 

Monte de Sión Tr. 41 No. 18-73 Ciudad Norte 7208888 Leonor Parra 
y Alvaro Rodríguez 

Nueva Vida para Mujeres Av. 19 No. 16-62 2867470 Alba Nubia Duque 

Nuevo Nacimiento Calle 11 No. 28-21 Ricaurte 2475871 Francisco Peñuela 

OPNl, Organización pro Niña Indefensa Cra. 32 No. 63]-15 2256873/2507005 Magdalena Pabón de Trujillo 

Pastoral Social Calle 19 Sur No. 12-11 Ciudad Jar- 3665728 Padre Hernando Rosas 
dín del Sur 

Plan Estratégico Bogotá 2000 Cra 8 No.l0-65 Of. 303 2861144/2863012/ Clemencia lbáñez 
Naciones Unidas 2860512 

Poder-Crecer Calle 29 No. 17-18 2326432/2850472 Gloria Inés de Salvador 

Poliáa de Menores, Programa de Parques Cra. 5 No. 29-46 Macarena 3382641 Teniente Nardi Niño 
(Maneja el programa) 

Red de Solidaridad Social Calle 7 No. 6-54 2843300 Eduardo Díaz Uribe 

Renacer Calle 22A No. 22-25 Santa Fe 2681739 Estela Cárdenas 

SOS Nueva Vida Cra. 16 No. 16-48 La Favorita 3414902 María Mercedes Paredes 

Secretaría de Salud. Fondo de Salud Mental y Asis- Av. Caracas No. 53-80 Chapinero 3101111 Pilar Arcella 
tencia al Anciano Desamparado 

Unidad Coordínadora de Prevención lntegral Calle 13 No. 3-07 La Candelaria 2846692 Carlos Carvajal García 

Unidad Primaria de Atención Cra. 18 No. 8-99 Los Mártires 2473992/2373283 Carlos Villadiego 

Veeduría Distrital Calle 76 No. 12-22 Chapinero 3428281/336401 o Javier Ornar Ruiz 

Vicepresidencia de la República 3364466 Luz Myriam Urrego . 






