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Resumen 

 

    Este documento corresponde a una investigación realizada por dos estudiantes de la 

Universidad Minuto de Dios, la cual pretende mostrar las transformaciones 

motivacionales y emocionales de los ex habitantes de calle que se encuentran en proceso 

de rehabilitación en la fundación Pocalana. Para la implementación de la investigación se 

utilizó el método cualitativo y el paradigma hermenéutico, aplicando técnicas de 

recolección de información como la entrevista semiestructurada y la historia de vida.  Esta 

investigación pretende, en primer lugar, contribuir a la transformación del imaginario que 

tiene la sociedad frente al habitante de calle y en segundo lugar, aportar elementos para la 

implementación y/o mejoramiento de procesos de rehabilitación, para llevar este proceso 

a otras instituciones que trabajen con esta población y sea satisfactorio tanta para el 

habitante de calle, la institución y la sociedad. 

 

Palabras claves: Habitante de calle, rehabilitación, transformación, motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

  

                                                               Abstrac 

 

    This document corresponds to research carried out by two students of the Minuto de 

Dios University, which aims to show the motivational and emotional transformations of 

the former street dwellers who are in the process of rehabilitation at the PocaLana 

Foundation. Likewise, the qualitative method and the hermeneutic paradigm were used to 

implement the research, handling information gathering techniques such as semi-

structured interviews and life stories. To support this research, bibliography compilations 

were made from secondary sources at national and international level such as research, 

thesis, articles, and journals. This research suggests, in the first place, the transformation 

of the imaginary that society has towards homeless people, and secondly, the improvement 

and implementation of new rehabilitation processes, to partake this process with other 

institutions that work with this population and be satisfactory both for the street dweller 

and the institution and society. 

 

Keywords: Homeless people, rehabilitation, transformation, motivation. 
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                                                            CAPITULO I                                                           

                                                             Introducción 

 

     La siguiente investigación analiza las transformaciones motivacionales y emocionales 

de los ex habitantes de calle que se encuentran en proceso de rehabilitación en la fundación 

Pocalana, se implementara el paradigma hermenéutico, el cual se ajusta a la metodología 

de la presente investigación, la cual implementa instrumentos como la entrevista 

semiestructurada y las historias de vida.  

 

      De este modo, en el primer capítulo, se realiza la descripción de la problemática que 

vive el habitante de calle. Por otra parte, se encuentran los antecedentes, que se han 

obtenido a lo largo de la investigación mostrando los  impactos  que han tenido los 

habitante de calle que participaron en la presente investigación y cuál ha sido su 

transformación con el paso de los años, de igual forma se encuentra el impacto que tienen 

la presente investigación a nivel social,  institucional y profesional con el fin demostrar 

que aportará la investigación a los nuevos procesos  que se realicen frente al habitante de 

calle, por otra parte  se retoman aspectos legales  como leyes, artículos y política pública 

que sean pertinentes al habitante de calle.  

    

     En el segundo capítulo se presentará como ha sido el contexto de la habitabilidad de 

calle, demostrando los distintos factores que se han presentado a lo largo del proceso y 

como se hace para sobrevivir en la calle.  En el tercer capítulo se trabajará las 

transformaciones motivacionales y emocionales que han experimentado los habitantes de 

calle antes y después de su proceso de rehabilitación. En el cuarto capítulo se encuentra 

el proceso de rehabilitación que se ha llevado a cabo con las personas habitantes de calle 

pertenecientes a la fundación Pocalana y el acompañamiento por parte del funcionario de 

la fundación. Por último, se presentará los distintos procesos que se han generado por 

parte de la fundación Pocalana frente al tema de rehabilitación, destacando la parte 

personal, social y familiar de cada uno de los ex habitantes de calle. 
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                                                 Problema de la investigación 

 

     El habitante de calle es un sujeto que se caracteriza por estar apartado de la sociedad, 

generando un estigma por parte de los ciudadanos, a consecuencia de esto el Estado 

pretende disminuir esta condición con programas o proyectos focalizados, los cuales 

tienen un límite de tiempo y no todos cumplen con el impacto deseado, cabe resaltar que 

no todos los habitantes de calle participan de estas actividades. 

       

     Por esta razón, la habitabilidad de calle ha sido un problema social durante muchos 

años, especialmente para la capital del país. Las principales causas de esta condición son 

desplazamiento forzado, exclusión social, adicciones a sustancias psicoactivas, violencia 

intrafamiliar, entre otros. Por otra parte, el contexto social, cultural y económico actual 

genera un sistema de relaciones altamente competitivo, para el que no está preparados 

todos los individuos. El cual genera marginalidad y exclusión.   

 

      Según La Cámara de Comercio de Bogotá (1997) se dice que las personas habitantes 

de calle están presentes en Bogotá desde mediados del siglo XVI específicamente a partir 

del año 1565, fecha en la que se solicitó al rey de España construir un refugio para madres 

y personas desamparadas, dicho refugio fue ubicado cerca al lugar que hoy en día es la 

plaza de San Victorino, lugar característico por estar cercano a barrios marginales como 

por ejemplo el Bronx. En 1761, tras la construcción de “la casa de los pobres” impulsada 

por el Virrey Pedro Mecí de la Zerda, se consideraba que había aproximadamente 500 

habitantes de Calle en la ciudad Capital, es decir, un 3% de la población total. A partir de 

lo anterior, se generó el aumento de niños, jóvenes, adultos y abuelos que habitaban en las 

calles Bogotanas. En el año 1967 se construyó el Instituto de Protección de la niñez y la 

juventud IDIPRON y bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo y con la ley 75, el 

Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), con el propósito de atender a los habitantes de 

calle por medio de terapias psicosociales y pedagógicas.  

 

       La Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (2009) en el acuerdo No. 008 

de 2009 determinan que en el año 2008 había presencia de 8.385 personas habitantes de 
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calle, de las cuales: "el 86.9% son hombres, el 8.4% son menores de 18 años, el 17.9% 

son jóvenes entre 19 y 25 años, el 38.9% son adultos entre 26 y 40 años y el 32%, son 

adultos mayores." Actualmente, según la Secretaria Distrital de Integración Social, en una 

entrega de balance de rendición de cuentas realizado en el año 2011, se establece que hay 

cerca de 9.000 habitantes de calle en Bogotá. Según un reporte entregado por el Distrito 

en el año 2015, la cifra ha aumentado a cerca de 13.000 personas en su mayoría en 

localidades como La Candelaria, Santa Fe, Mártires y Puente Aranda donde el 47% se 

dedica al reciclaje, el 18% a la mendicidad y el 5% a la delincuencia; la cifra aumenta en 

el año 2016, donde según un balance de rendición de cuentas de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, se plantea que durante ese año atendieron en promedio a 14.426 

personas habitantes de calle con apoyo del IDIPRON, ICBF y la Secretaría. 

 

      Por otra parte, según Ortiz (2004), muchos de ellos se ubican en dos extremos frente 

a su relación con la sociedad: generar solidaridad social o generar temor en la ciudadanía. 

Esto último genera a su vez, percepciones excluyentes de la población hacia ellos, 

impidiendo conocer las causas reales por las que están allí. Casos de discriminación contra 

esta población son frecuentes, un ejemplo de ello es la situación reportada por el 

Espectador (2016) en donde se manifestó que en el Barrio Ricaurte de la ciudad de Bogotá 

en el mes de Agosto de 2016,  aparecieron panfletos pegados en el parque “La pepita”, 

donde se  prohibía y rechazaba la presencia de habitantes de calle en el sector, lo que 

incrementó el temor por la posible aparición de las llamadas “limpiezas sociales”  la cual 

se entiende según Rodríguez (2014) como  una matanza basada en la clase que consiste 

en la eliminación de los miembros de la sociedad considerados "indeseables", incluidos, 

entre otros, las personas sin hogar, delincuentes, niños de la calle, ancianos, profesionales 

del sexo, entre otros. 
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                                             Pregunta de la investigación  

 

¿Cuáles son las transformaciones motivacionales y emocionales de los habitantes de calle 

en el proceso de rehabilitación y la participación de la Fundación Pocalana? 

 

                                                          Antecedentes 

 

     A continuación, se referencian algunas investigaciones que se relacionan con nuestras 

categorías de investigación, las cuales se plantean desde la habitabilidad de calle, y las 

transformaciones motivacionales y emocionales. 

 

   Para empezar, algunas investigaciones se centran en el conocer o identificar las 

representaciones sociales que hay frente a la población habitante de calle, un ejemplo de 

ello es la investigación realizada por Navarro & Gaviria (2009)   quienes plantean que una 

representación social es limitada, dependiente de un factor intra-grupal dinámico, propio 

de los grupos sociales y los debates y experiencias generadas en ellos que guían y 

establecen las actitudes y comportamientos de los mismos. Las representaciones sociales 

que se retoman en la investigación mencionado es de 100 estudiantes pertenecientes a las 

facultades de Ciencias Humanas y Ciencias de la Salud de la ciudad de Medellín frente a 

la concepción del habitante de calle, a través del método “Análisis Prototípico y Categorial 

de Representación Social”, desarrollado por Pierre Vergès, y también por medio de la 

asociación libre de palabras, lograron recolectar 733 palabras asociadas al concepto de 

habitantes de calle, alguna de estas palabras son  mendigos, pobres, inservibles, 

indigentes, flojos, incapaces, drogadictos, sucios,matones,  entre otras.    

 

    Los autores anteriormente mencionados, destacan la representación social como 

relaciones de dependencia y poder. El resultado de estas formas de relación es la 

diferenciación de grupos, de roles, de estatus, de profesiones, de clases, entre otras. 

(Navarro & Gaviria, Pg. 346). 
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        Navarro & Gaviria (2009) comprenden que los seres humanos vivimos en contextos 

distintos y por ello tenemos e interpretamos el mundo de una manera diferente, esto como 

consecuencia la realidad es objetiva en donde influyen de manera alterna a dependencia y 

el poder. 

 

       Por otra parte, para retomar la categoría de habitante de calle, según Gómez (2015) 

en su investigación: EL HABITANTE DE LA CALLE EN COLOMBIA (quitar 

mayúscula sostenida, Presentación desde una perspectiva social-preventiva, expone que 

La distinción conceptual entre indigente y habitante de la calle permite que exista un 

tratamiento jurídico diferenciado. En principio, la indigencia es un asunto de las políticas 

económicas, mientras que la habitabilidad en la calle es un asunto social. La política 

pública colombiana para el habitante de la calle, enmarca la preocupación del Estado 

Social de Derecho por mitigar este fenómeno de miseria, pero esta, resulta ser insuficiente 

a la hora de eliminar la barrera que separa dichas categorías en la realidad. La intención 

de esta investigación es proponer una política de tinte social como fórmula preventiva 

para cobijar a este sector que vive en situación de vulnerabilidad, para así evitar que 

lleguen a un estado de degradación total. 

 

      Tras seguidas categorizaciones dentro de las cuales se encontraban los sentimientos, 

apariencias, lugares, marginación social y económica, drogadicción, necesidades, entre 

otras, el artículo concluye que  de los 100 estudiantes entrevistados se reconocen a los 

habitantes de calle como “gamines o indigentes” que por necesidades o desplazamientos 

terminaron habitando en la calle relacionados con la drogadicción, lo que les genera dos 

categorías en particular, por una parte “la compasión” al saber y reconocer que son 

personas que viven en la calle y sufren necesidades y por otra, “el miedo” de ver a personas 

“desechables” y adictas a algún tipo de droga psicoactiva. 

       

     Por medio de esta investigación, el resultado final fue: que son varias causas las que 

llevan a que una persona llegue a un término de indigencia y esto hace que habite la calle, 

por tanto, la autora propone crear una política como ella la nombra, de “tinte social” como 

una fórmula preventiva para que las personas que se encuentran al inicio de este proceso, 
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de habitar en la calle no decaigan y puedan salir de él. Esta política busca que puedan 

retomar los componentes anteriores de su vida, por medio de apoyo y que la sociedad 

pueda ser una fuente de soporte para lograr que las personas que poseen dificultades 

económicas, sociales, familiares y de consumo de sustancias psicoactivas no decaigan, 

sino que puedan asumir su problemática y empezar a generar cambios por medio de la 

política. 

 

      Por otra parte, Ibáñez, J & Montero, M (2012) realizan una contextualización acerca 

de habitante de calle, con respecto a los cambios sociales, económicos que se han dado a 

través del tiempo, como se concibe hoy en día el término habitante de calle y como la 

sociedad los reconoce. Se enfoca en conocer, por medio de historias de vida de 3 

habitantes de calle del sector de Chapinero, Santa fe y Usaquén, cuáles son los factores 

que hacen que las personas lleguen a ser habitantes de calle. La metodología que las 

autoras de esta tesis desarrollaron, durante el transcurso de su investigación, se basó en un 

enfoque epistemológico interpretativo por medio del estudio de caso. En donde se tuvo 

como resultado que una de las principales causas por las cuales ellos llegan hacer parte de 

la calle es por el consumo de sustancias psicoactivas el cual hace que permanezcan en esta 

condición y no puedan superar esta problemática. Por otra parte, se obtuvo como resultado 

que la familia es otro factor importante en esta situación, puesto que en las entrevistas que 

se realizaron y las historias de vida se observaba que no tenían apoyo ni afectivo, ni 

económico y mucho menos tenían lazos de comunicación entre los miembros de sus 

familias. 

 

     Correa, A ( S.F ) en su artículo se basa en conocimiento y percepciones que tienen 

diferentes docentes acerca de lo que es habitante de calle, en donde cada uno tienen una 

mirada diferente acerca de esta problemática, por otro lado la autora lo que busca es 

conocer cuáles son las intenciones que tienen los habitantes de calle de la ciudad de 

Medellín, con el fin de conocer  cuáles son  los  recursos, factores más importantes que a 

ellos les hace falta para poder salir de este mundo en el cual se encuentran y cuáles han 

sido las instituciones que han marcado y han transformado sus vidas. La técnica que 

utilizaron en esta investigación fue la entrevista. Los habitantes de calle explicaban qué 
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era lo principal que a ellos no los dejaba surgir y los hizo vivir en las calles del centro de 

Bogotá y qué creían que necesitaban. Se encontró que los recursos que ellos más necesitan 

son  alimentación y ropa, algo muy importante que se obtuvo fue que los habitantes de 

calle  consideran que lo único que los mantiene con vida y esperanzas de salir adelante  

son las recolectas que hacen por medio de toda la comunidad, en donde ellos aprecian 

cada objeto que les dan porque sienten que les ayuda a salir adelante. También se ve la 

presencia de algunas instituciones como es Centro y Día la cual se ha preocupado por 

algunas de las necesidades de estas personas, esta fundación ha brindado ayudas para los 

habitantes de calle, desde techo hasta implementos de aseo. 

 

      Santana y Escobar (2011) exponen que día a día, ya sea de camino a su oficina o 

universidad cada bogotano se encuentra por lo menos con un habitante de calle que a 

menudo pasa desapercibido y no somos conscientes de que al igual que nosotros son 

individuos con derechos, deberes y una identidad propia que define su personalidad. Son 

víctimas de discriminación constante en una sociedad que exige un trato igualitario, que 

tiene una mentalidad de progreso e incluso se refiere a sí misma como humanitaria y 

solidaria. (Pg. 2-5) 

 

       Galeano et. al (2016) plantean, desde una investigación cualitativa realizada en el 

centro de acogida Bakatá de Bogotá, que la cercanía con los habitantes de calle es 

fundamental para conocer las representaciones generadas por la ciudadanía y las 

perspectivas de vida que tienen ellos frente a su contexto y su problemática, que gira en 

torno a estilos de vida dependientes de consumo de SPA, abandono familiar, entre otros 

factores. A partir de allí, proponen que el poder de la comunicación es fundamental para 

que en centros como Bakatá se les conceda el derecho de ser escuchados y comprendidos 

bajo los términos culturales del respeto y la armonía  y así lograr ciertos cambios de cultura 

en su estilo de vida, dándoles la oportunidad por medio de una acción participativa de que 

ellos mismos piensen o propongan estrategias de solución para su situación, teniendo en 

cuenta y haciendo reconocimiento de que dependencias al consumo de SPA, problemas 

económicos e incluso dependencias emocionales e institucionales los afectan 

directamente. 
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    Para finalizar, Riveros (2016) en su investigación realizada en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, “Análisis de la percepción de cinco habitantes de calle de 

la ciudad de Bogotá frente a su situación actual, en un intento por dignificar el ser humano 

a través de sus narrativas de vida.” Ella expone que el habitante de calle es un individuo 

poco valorado por la sociedad, ya que tiene un sin fin de precariedades. Ella reconoce a 

un habitante de calle como una persona de cualquier edad que generalmente ha roto los 

vínculos familiares   y hace de la calle su espacio permanente de vida.  

 

     Retomando las investigaciones consultadas, se rescata que el habitante de calle sea cual 

sea su condición sigue siendo un ciudadano, tiene una posición política y un lugar social 

que debe ser respetado, dicho esto, la discusión del problema estaría alrededor, pero ¿cuál 

sería la solución? Este grupo de personas no necesita que los bañen, les den de comer, los 

vistan y al día siguiente los envíen de nuevo a las calles manifestando que los regeneraron 

en 24 horas, ya que ellos necesitan muchas cosas más, como poder suplir sus necesidades 

básicas, pero también el amor, la motivación entre otras. Dejar de ver a este grupo como 

la plaga de la ciudad a los cuales podemos hacer a un lado sin importar sus intereses 

personales ni siquiera tomándose en cuenta como un individuo que forma parte de la 

sociedad.  

 

      Así, abrimos paso a la presentación de investigaciones correspondientes a nuestra 

segunda categoría referida a las transformaciones emocionales y motivacionales. 

 

      Para empezar, se encuentra una investigación realizada por Padrón & Sánchez (2010) 

quienes parten de la explicación del crecimiento psicológico, el cual es, según los autores, 

la percepción que cada persona tiene de sí mismo y de su entorno y por tanto guía sus 

capacidades frente a los retos de su realidad. Plantean que en la sociedad actual el 

crecimiento psicológico está guiado por razones espirituales y materiales que permiten 

tanto el desarrollo individual como el de las naciones lo que hace necesario el surgimiento 

y evolución de capacidades y destrezas eficaces. Se concluye en dicha investigación que 

la motivación al logro, está dentro de las características de las personas exitosas, “Las 
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personas con alta motivación al logro pueden crecer y crecer psicológicamente más que 

las otras”. De igual forma, se habla de los motivos extrínsecos los cuales son actos que se 

ven impulsados por contingencias externas, es decir, depende de incentivos negativos o 

positivos que no son propios del sujeto pero que tienen repercusión en el rendimiento de 

las actividades del sujeto. Respecto a lo anterior, Amaya (2012) plantea que “la 

motivación y la emoción contribuyen a dar dirección a la conducta. Los motivos son 

necesidades o deseos internos específicos que activan a un organismo y dirigen su 

comportamiento a una meta. Las emociones son experiencias de sentimientos como 

miedo, alegría o sorpresa que también subyacen a la conducta”. 

 

     Esta autora expresa que la motivación puede ser intrínseca (cuando proviene del 

interior del individuo) y extrínseca (cuando busca obtener una recompensa o evitar el 

castigo). Por otra parte, también considera que la conducta motivada que se da a partir de 

unas pulsaciones primarias tales como el hambre, la sed y el sexo, aunque también existe 

motivos de estimulación como agresión, logro, poder y afiliación.  

 

     Para concluir, Naranjo, M. (2009) revisa el concepto de motivación, su evolución 

histórica y los aspectos que hacen que una persona se sienta motivada. Empieza definiendo 

este concepto como el conjunto de razones causantes del comportamiento de las personas 

en todo lo que hacen. Sustenta los tres principales enfoques de la motivación, en donde el 

principal es el conductual, enfatiza que las personas actúan motivadas por beneficios o 

recompensas que puedan recibir. El autor subraya, a nivel humanista, las cualidades del 

ser humano, su capacidad para desarrollarse y su libertad de elección y, por último, a nivel 

cognitivo, el que lo que se piensa que puede ocurrir determina lo que sucede; así, las 

percepciones de los eventos influyen sobre las emociones y los comportamientos. 

 

     Finalmente, al dar cuenta de algunas investigaciones tesis y artículos respecto a las 

categorías de análisis de esta investigación y realizar un análisis intertextual, notamos que, 

la investigación que relaciona el habitante calle con sus posibles transformaciones 

emocionales y motivacionales desde las acciones de una entidad en específico es 

novedosa. 



  

10 
 

                                                               Justificación 

 

     Esta investigación es importante debido a que permite evidenciar y analizar 

transformaciones motivacionales y emocionales de los habitantes de calle desde diferentes 

aspectos. En primera instancia se quiere contribuir a la creación de una representación 

social del habitante de calle que posibilite que nuestros lectores reconozcan a esta 

población como miembros iguales de la sociedad, en donde la exclusión puede disminuir 

y dar paso a la tolerancia, aceptación e incluso solidaridad social con esta población. 

También permite que nuestros lectores reconozcan a los habitantes de calle como personas 

iguales y generen un proceso de aceptación y participación en los procesos que se ejecutan 

para mejorar la percepción que se tiene frente a esta población.  

 

      Desde la parte institucional se pretende resaltar la labor de la fundación Pocalana con 

la población habitante de calle y cooperar a un mayor reconocimiento de la misma, que 

los favorezca para ser más conocidos y posibilitar la construcción de redes con otras 

instituciones que contribuyan al mantenimiento e incluso mejoramiento de sus procesos, 

reconociendo  las distintas actividades que se llevan al interior de la fundación 

relacionadas con el tema de rehabilitación, implementando nuevos mecanismos que 

ayuden a que la atención sea más asertiva. De igual forma, permite a los ex habitantes de 

calle que hacen parte de la fundación, reconocer los procesos que se generan frente al tema 

de rehabilitación, y como ellos aportan a crear y mejorar estos procesos, lo cual permite 

que puedan ayudar a los demás habitantes de calle que deciden acceder a los procesos de 

rehabilitación.   

 

       Cabe resaltar que como Trabajadoras Sociales en formación consideramos que en la 

sociedad existen variedad de vulnerabilidades y el habitante de calle es uno de los grupos 

que hacen parte de esta situación, es importante para nosotras conocer y entender el actuar 

de estas personas y qué hechos sociales los arrojan a tomar ciertas decisiones en su vida. 

Desde la acción participativa y el análisis de los elementos teóricos de las Ciencias 

Sociales, se posibilita la creación de una nueva mirada profesional frente a esta población 

que contribuya a seguir apoyando proyectos en favor al bienestar de estas personas y el 



  

11 
 

fortalecimiento, análisis y ejecución de técnicas y herramientas con el fin de lograr 

transformaciones en la vida de cada individuo intervenido. Por otra parte, es importante 

para nuestro ejercicio profesional reconocer cuales son los diferentes procesos que se 

llevan a cabo frente al proceso de rehabilitación hacia los habitantes de calle, de tal forma 

que permite implementar nuevos procesos de intervención hacia los habitantes de calle. 

 

                                                              Objetivos  

Objetivo general 

Analizar las transformaciones motivacionales y emocionales de los habitantes de calle en 

proceso de rehabilitación en la fundación Pocalana.  

 

Objetivos específicos  

1. Identificar las características de la habitabilidad de calle. 

2. Reconocer las motivaciones y emociones de los habitantes de calle en la habitabilidad 

de calle y en el proceso de rehabilitación. 

3. Analizar la participación que lleva a cabo la Fundación Pocalana con los habitantes de 

calle en el proceso de rehabilitación. 

 

                                                      Marco legal 

 

     En el presente capítulo se encontrará el conjunto de normas y disposiciones legales 

fundamentales relacionadas con el habitante de calle y su integración social, es decir, el 

marco legal de la investigación. Cabe resaltar que decidimos establecer primero las 

normas que acogen al habitante de calle para luego definirlo en contexto.  

 

     Abordaremos el decreto 136 de 2005 el cual consiste en brindar atención integral a la 

población habitante de calle garantizando su seguridad y retomaremos la ley 1641 de 2013 

que es la Política Pública de este decreto, el cual busca garantizar la integridad y los 
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derechos humanos de los habitantes de calle. A continuación, se explicará lo anteriormente 

mencionado. 

 

Decreto 136 de 2005 

 

    Este decreto fórmula acciones prioritarias para brindar atención integral a la población 

"habitante de calle del Distrito Capital”, donde la Secretaría de Gobierno garantizar la 

seguridad y el mantenimiento del orden público en relación con la población; Este decreto 

tiene como objetivo junto con la secretaría de salud la prevención de enfermedades y 

promoción, atención y rehabilitación en salud de la población. 

 

ARTÍCULO 1. Por medio de este Decreto, se definen las acciones prioritarias para 

brindar atención integral a la población de alta vulnerabilidad "habitante de calle del 

Distrito Capital", estas son las siguientes: 

 

a. Corresponde a la Secretaría de Gobierno garantizar la seguridad y el mantenimiento 

del orden público y la seguridad en relación con la población "habitante de la calle del 

D.C.", objeto de éste Decreto. 

 

b. Corresponde a la Secretaría de Salud coordinar las acciones prioritarias 

relacionadas con la prevención de enfermedades y promoción, atención y rehabilitación 

en salud de la población objeto de este Decreto. 

 

c. Corresponde al Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS y a la 

Secretaría Distrital de Salud, coordinar la remisión y ubicación de la población en 

situación de alta vulnerabilidad a que se refiere este Decreto, en instituciones públicas y 

privadas prestadoras de servicios sociales y de salud según las necesidades detectadas 

en la caracterización previa y según grupos de edad, género, y composición familiar. 

 

d. Corresponde al Departamento Administrativo de Bienestar Social - DABS, como 

entidad coordinadora de todas las acciones prioritarias que por el presente Decreto se 



  

13 
 

formulan, solicitar la intervención y diligencia inmediata de los demás organismos 

distritales a que haya lugar, en cualquier momento en que se advierta la necesidad de 

esta intervención. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, p.5) 

 

      El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación (06 de mayo del 2005); 

Las implicaciones que trae el Decreto en cuanto al Estado, es las diversas obligaciones 

que este obtiene ya que su papel es velar por la integridad y seguridad de esta población 

teniendo en cuenta que esta población no es estática y se distribuye por algunos sectores 

de Bogotá D.C. 

Política pública: Ley 1641 de 2013 

 

     Objetivo. Busca Garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de las 

personas habitantes de calle brindándoles atención integral e inclusión social. 

 

    Campo de aplicación de la política pública social para habitantes de la calle. La política 

pública social para habitantes de la calle es de obligatorio cumplimiento para todas las 

instituciones del Estado colombiano, según el marco de competencias establecidas en la 

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

Administración Pública. 

 

 Entidades encargadas de cumplir la política pública 

 

   *El Ministerio de Salud y Protección Social es el coordinador de la Política Pública 

Social para Habitantes de la Calle (PPSHC) y tiene entre sus competencias: 1. Formular 

la política pública social para la población habitante de calle, 2. brindar orientación frente 

al diseño de los servicios sociales para las personas habitantes de la calle en articulación 

con las entidades territoriales, y 3. reglamentar la Ley 1641.  

 

  *Departamento Nacional de Estadística DANE. Tiene a cargo la caracterización 

demográfica y socioeconómica de las personas habitantes de calle, con el fin de establecer 

una línea base de esta población (Art. 4). 
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  *Departamento Nacional de Planeación DNP. Debe incluir a la población habitante de 

la calle en la focalización de los servicios sociales establecidos por la Constitución 

(Art.10) cumpliendo el CONPES 100 de 2006 (SISBEN). 

 

   *Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Debe realizar la atención de niños, 

niñas y adolescentes en condición de indefensión y vulnerabilidad manifiesta, tendiente a 

lograr su oportuna y temprana rehabilitación social. 

      

   Esta política pública la consideramos el eje fundamental para destacar al habitante de 

calle como un poblador más, con todos los derechos y deberes otorgados para la 

constitución política de Colombia. 

 

   Esta política pública es importante para la investigación ya que es gratificante observar 

el avance que ha tenido el tema del habitante de calle y la importancia que le dan estos 

organismos como personas con derechos y deberes inviolables y rescatables en cualquier 

situación que se presenten; Las garantías que pueden ofrecer esta política pública para el 

habitante de calle son integradoras ya que el Estado busca entidades que velen por la 

seguridad y los derechos de ellos.  

 

   Al realizarse el decreto 136 de 2005 y la política pública es un gran paso que da la 

sociedad por el reconocimiento que se le da a esta población por todas las problemáticas 

sociales que los integra. 

 

                                                             Marco teórico   

 

    En el presente capítulo se manejan los principales elementos teóricos relacionados con 

el tema central de la investigación, en donde se destacan autores que en sus documentos 

investigativos aportan a la construcción de los conceptos pertinentes para precisar el 

presente trabajo.  
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    El siguiente marco teórico será desarrollado a partir de las categorías de análisis y las 

subcategorías que se han considerado para la investigación, las cuales son: habitante de 

calle, la drogodependencia, la rehabilitación la cual tiene como subcategoría la 

percepción, por último, la motivación que tiene como subcategoría la emoción.  

Los cuales se desarrollarán a continuación: 

 

 Habitante de calle 

 

     Partimos de algunas definiciones de esta población, en primer lugar, encontramos la 

ley 1641 de 2013 en donde se define al habitante de calle como “Persona sin distinción de 

sexo, raza o edad, que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente 

o transitoria y, que ha roto vínculos con su entorno familiar”. De igual manera, 

encontramos a Velandia (2003) quien describe a los habitantes de la calle como   aquellas 

personas que han definido la calle como su espacio vital y de habitación, siendo un 

fenómeno exclusivo de las ciudades y producto de las condiciones sociales, económicas y 

políticas del país. 

 

   Encontramos también a Quintero. (2008) Quien plantea que a partir de algunas 

situaciones de vida e incluso por costumbres o patologías observables, la población 

habitante de calle es rechazada socialmente y causa temor en la ciudadanía al momento 

de tener contacto con ellos por medio de la mendicidad o por ser víctimas de actos 

delictivos y, por tanto, considera el autor, esta población puede llegar a ser denominada 

“gente indeseable”. 

 

     Retomando lo anteriormente mencionado se encuentra Gómez (2013) quien reconoce 

que el habitante de calle tiene múltiples circunstancias por las cuales llega a habitar la 

calle, Gómez lo define de dos formas que son: 

Las derivadas de razones internas: En donde se ve al habitante de la calle como 

resultado de problemas psicológicos, de salud y de conflictos de carácter privado como 
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problemas familiares -o carencia de la misma-, que le impiden sostenerse 

económicamente. 

Las derivadas de la pobreza extrema y de la marginalidad: En donde ven al habitante 

de calle como la representación de una sociedad desigual y excluyente. 

Las derivadas del conflicto armado: En donde ven al habitante de la calle como 

consecuencia del conflicto armado, y más específicamente del desplazamiento. 

     De igual manera, las apariencias, actividades y entornos en los que permanecen estas 

personas, crean representaciones sociales frente a ellos que en su mayoría están 

enmarcados por pobreza, precariedad, desprecio, adicciones e incluso la asociación con 

actos delictivos que hacen que la exclusión hacia esta población sea cada vez mayor, 

negándoles el derecho de ser reconocidos como seres pertenecientes de la misma sociedad. 

Lo anterior es evidente en Navarro & Gaviria (2009) en donde se les considera a partir de 

las percepciones sociales como pobres, marginales, delincuentes, indigentes, entre otros, 

y con respecto a los sentimientos o reacciones que genera la población habitante de calle 

en la ciudadanía encontraron que el miedo y la compasión son las principales reacciones 

que se tiene frente a esta población y dichas concepciones son las que determinan el trato 

que se les da ya sea de inclusión o exclusión. 

      Respecto a lo anterior se encuentra Santana y Escobar (2011) quienes exponen que el 

habitante calle sea cual sea su condición sigue siendo un ciudadano, tiene una posición 

política y un lugar social que debe ser respetado, teniendo en cuenta que este puede llegar 

a ser capaz de tomar sus propias decisiones, tomando una postura crítica respecto a su 

actuar en la sociedad y la posible transformación de su entorno. 

 

      De igual manera, Correa & Zapata (2006, p.5 )expresa que  los habitantes de calle 

buscan recursos que  son importantes para ellos como la alimentación, ropa, techo y un 

lugar en donde puedan bañarse, teniendo en cuenta que  pueden llegar a alejarse de actos 

delictivos y considerar que lo único que los mantiene con vida y esperanzas de salir 

adelante es la solidaridad y tolerancia manifestada en recolectas que hacen la comunidad 

que les rodea, puesto que no poseen otros medios para satisfacer sus necesidades y se 

sienten apoyados por la ciudadanía. Ante esto, dicha recursividad de los habitantes de 
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calle en el contexto Bogotano y en especial en la Localidad de Santa Fe es analizada por 

Ortiz. (2004) al deducir que los habitantes de calle buscan insumos útiles por medio del 

uso de sentimientos como el pesar y la solidaridad o buscando esos insumos en lugares 

donde tienen accesibilidad a ellos u optan por el hurto. 

 

      Los elementos anteriormente mencionados tales como reconocer que el habitante de 

calle es un ser político, la participación, la comunicación y la relación con la comunidad 

tienen gran relación con lo mencionado por Cooper (1995) quien concluye que la 

definición de habitante de calle se construye a partir de 4 nociones: 1. La descripción de 

su situación económica 2. La aclaración de sus relaciones familiares y sociales 3. El 

análisis de las inequidades sociales y las necesidades que le rodean 4. La situación 

personal relacionada con enfermedades mentales. 

 

      En conclusión, encontramos que son diferentes problemáticas que tiene un habitante 

de calle, cabe resaltar que no todos se encuentran en las mismas condiciones. El estilo de 

vida del habitante de calle, la escasez de condiciones para una vida digna, las adicciones 

al alcoholismo y/o drogadicción, genera diferentes percepciones de lo que es y puede 

llegar a ser un habitante de calle. Lastimosamente, esas situaciones suelen conllevar a 

otros problemas sociales tales como la prostitución, maltrato y explotación infantil y en 

general conductas que atentan contra la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía. 

(Bienestar Social, 2000). Sin embargo, desde esta investigación retomamos las 

representaciones que apuestan por reconocer al habitante de calle como un ser igual que 

todos, con capacidad de comunicación, participación y decisión, esto a través del apoyo y 

solidaridad de la comunidad y de distintas entidades que propugnan por el mejoramiento 

de la vida y el bienestar de estas personas. 

 

Drogodependencia 

 

     Para definir la drogodependencia es importante primero definir o aclarar qué se 

entiende por “droga “según Ángel (2004) cita a la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) donde califica como droga "Toda sustancia que introducida en un organismo vivo 
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puede modificar una o varias de sus funciones y es susceptible de crear dependencia y que 

puede a la vez provocar tolerancia". 

 

      La drogodependencia se define según Mora y Fernández citando a la OMS como 

“estado de intoxicación periódica o crónica producida por el consumo repetido de una 

droga natural o sintética y caracterizado por: 1) deseo dominante para continuar tomando 

la droga y obtenerla por cualquier medio; 2) tendencia a incrementar la dosis; 3) 

dependencia física y generalmente, psicológica, con síndrome de abstinencia por retirada 

de la droga; 4) efectos nocivos para el individuo y para la sociedad” 

 

     Por otra parte, según Sánchez (2017) expone que la dependencia a las drogas o 

drogodependencia es una pauta de comportamiento en la que se prioriza el uso de una 

sustancia (droga) frente a otras conductas que hasta ese momento eran más importantes. 

A partir de entonces la vida de la persona gira en torno a las drogas, a buscarlas, a 

conseguir dinero para comprarlas, a consumirlas y a recuperarse de sus efectos. Este autor 

propone dos tipos de drogodependencia, la física y la psíquica. 

 

      Cuando hablamos de dependencia física nos referimos a que el organismo está 

totalmente habituado a la presencia de la droga, por lo que, para que la persona funcione 

“con normalidad”, necesita que por su sangre siempre corra una dosis de la sustancia       sin 

ella, llega el síndrome de abstinencia: La dependencia psíquica se basa en una compulsión 

por consumir la droga para experimentar una sensación placentera (euforia, alegría, 

tranquilidad) o deshacerse de un estado o situación desagradable (estrés, timidez, dolor). 

La dependencia psíquica es más difícil de desactivar que la física, ya que implica 

modificar la conducta y las emociones de la persona, lo cual llevará más tiempo. 

 

      Según el DSM - IV, (Manual Diagnóstico y Estadístico) La dependencia de sustancias 

consiste en un grupo de síntomas cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que 

indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la aparición de 

problemas significativos relacionados con ella. Existe un patrón de repetida 
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autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingestión 

compulsiva de la sustancia. Este manual de diagnóstico y estadístico proponen cuatro 

criterios de drogodependencia: 

a) Manifestaciones fisiológicas, comportamentales y cognitivas características. 

b) Se da máxima prioridad al consumo de la sustancia. 

c) Hay un deseo (fuerte o insuperable) de administración. 

d) Las recaídas, después de un período de abstinencia, llevan a instaurar más rápidamente 

este síndrome que en los no dependientes.  

 

      Para articular lo anteriormente expuesto, clásicamente se han descrito dos tipos de 

dependencia: la física y la psicológica. En la actualidad se añade un tercer tipo: la social. 

Cada una de ellas presenta unas manifestaciones sintomáticas propias y viene determinada 

por unas causas específicas que exponemos más adelante. No obstante, las tres tienen en 

común la conducta final del dependiente: “obtener y consumir la droga” y no pueden 

considerarse elementos separados, sino complementarios e interactuantes en una misma 

persona. 

 

      Según Caudevilla (2007) El término droga de abuso define mejor lo que 

coloquialmente entendemos como droga: “sustancia de uso no médico con efectos 

psicoactivos (capaz de producir cambios en la percepción, el estado de ánimo, la 

conciencia y el comportamiento) y susceptibles de ser auto administradas” (Caudevilla, p. 

2).  

 

     Al consumir drogas y volvernos dependientes de ellas Según National institute on drug 

abuse “El consumo de sustancias que se prestan al abuso a esta edad puede perturbar la 

función cerebral en áreas críticas como la motivación, la memoria, el aprendizaje, el juicio 

y el control del comportamiento. Así, no es de extrañar que los adolescentes que consumen 

alcohol y otras drogas a menudo tienen problemas familiares y sociales, bajo rendimiento 

académico, problemas de salud (incluida la salud mental) y problemas con el sistema penal 

juvenil.” (P.g.5). 
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Rehabilitación 

 

      Para definir la categoría de rehabilitación se encuentra Hernández (2018) quien la 

define como “un proceso global y continuo de duración limitada y con objetivos definidos, 

encaminados a promover y lograr niveles óptimos de independencia física y las 

habilidades funcionales de las personas con discapacidades, como así también su ajuste 

psicológico, social, vocacional y económico que le permitan llevar de forma libre e 

independiente su propia vida”. Según el autor anteriormente mencionado la rehabilitación 

es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos 

para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en el hogar como 

en la comunidad en la medida que lo permita la utilización apropiada de todas sus 

capacidades residuales.        

 

    Por otra parte, La OMS, (1969)   reconoce la rehabilitación desde dos aspectos, en 

primera instancia, como parte de la asistencia médica encargada de desarrollar las 

capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus mecanismos de 

compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y dinámica. El objetivo 

se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de su movilidad, cuidado 

personal, habilidad manual y comunicación. En segunda instancia, la reconoce como “un 

conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la 

discapacidad en individuos con condiciones de salud en la interacción con su entorno”. 

De igual forma, Renard (2013) afirma que: 

“la rehabilitación es un proceso puesto en marcha para las personas y su entorno cercano 

que presentan deficiencias e incapacidades, sean temporales o permanentes con el fin de 

restablecer o compensar la pérdida funcional para un funcionamiento óptimo en 

interacción con el entorno, y de prevenir o disminuir el deterioro funcional”. 

(Renard, p.2) 

     Por tanto, y teniendo en cuenta las definiciones anteriores expuestas por los distintos 

autores, la rehabilitación se puede entender como un proceso que se lleva a cabo para 
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mejorar las condiciones físicas y psicológicas de una persona, con el fin de prevenir el 

deterioro funcional, articulando con la rehabilitación en el contexto de la habitabilidad de 

calle  es de suma importancia ya que en primer lugar el decidir querer empezar este 

proceso es complicado por la vida que se lleva, pero al iniciarse se empieza a generar 

cambios positivos en la vida de estas personas comprendiendo que la rehabilitación es el 

factor más importante para poder retomar la vida que se ha dejado a un lado.  

 

 Percepción 

 

    El concepto de percepción ha sido estudiado y analizado por muchos autores, por tanto, 

sus definiciones son múltiples. Una de ellas, es desde la psicología Gestalt, donde se 

entiende a la percepción como “tendencia al orden mental. Inicialmente, la percepción 

determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la información 

retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, categorías, 

conceptos, etc.).” (Oviedo. 2004, p.2) 

 

    De igual manera, desde la fenomenología se entiende a la percepción como “el 

trasfondo sobre el que se destacan todos los actos y que todos los actos presuponen”. 

(Merleau-ponty, 1945, p.8). Simultáneamente, se define como “un proceso de interacción 

entre el individuo y la sociedad a la que pertenece” (Hernández, 2000, p.92). También la 

percepción desde la fenomenología permite que el ser se ilumine y dote con ello   de 

sentido todo nuestro entorno (Ponty, 2011, p.17) agregar a estas citas un comentario. 

 

     Por otra parte, Carterette y Friedman (1992) afirman que la percepción es parte 

indispensable de la conciencia que hace que la realidad se interprete como experimentada. 

La percepción de igual manera analizada desde Arias (2006) se define como “el resultado 

del procesamiento de información que consta de estimulaciones a receptores en 

condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la propia actividad del sujeto” 

(Arias, 2006, p.2) y aporta que esta percepción se da a partir de dos elementos: la relación 

individuo-ambiente y la aplicación de ello en las interacciones sociales. 
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      Habría que decir también que “la percepción es biocultural porque, por un lado, 

depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la 

selección y organización de dichos estímulos y sensaciones.” (Vargas, 1994, p.47) Vargas 

también aporta a la construcción de la definición de percepción argumentando que ésta se 

da por medio de la clasificación y construcción de categorías sensoriales con los que el 

sujeto se compara y se permite identificar experiencias nuevas transformándolas en 

reconocibles y comprensibles dentro de su realidad, lo que permite que las sensaciones, 

objetos y eventos cobren significado en la vida de los sujetos en relación con su entorno. 

De igual manera, afirma que: 

 

“La percepción posee un nivel de existencia consciente, pero también otro 

inconsciente; es consciente cuando el individuo se da cuenta de que percibe 

ciertos acontecimientos, cuando repara en el reconocimiento de tales eventos. Por 

otro lado, en el plano inconsciente se llevan a cabo los procesos de selección 

(inclusión y exclusión) y organización de las sensaciones” (Vargas, 1994, p.48) 

 

      Por tanto, y teniendo en cuenta las definiciones anteriormente expuestas, podemos 

concluir que la percepción es la construcción de abstracciones y significados referentes a 

la realidad, que se da por medio de la categorización de sensaciones biológicas, sensoriales 

e interaccionales. Agregar una breve explicación acerca de la relación de este concepto 

con el presente trabajo. 

Motivación 

 

       La motivación se entiende como “Un estado interno que activa, dirige y mantiene la 

conducta de la persona hacia metas o fines determinados; es el impulso que mueve a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas” (Gómez, 2013). De acuerdo 

a lo anterior podemos decir que la motivación es lo que le da sentido y dirección a las 

diferentes conductas y comportamientos que tiene un ser humano, de tal forma que cada 
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persona posee y adquiere motivaciones diferentes dependiendo de sus experiencias y sus 

intereses personales, familiares y sociales.  

 

    También es importante destacar que la motivación no solo depende del individuo como 

tal, sino que también cumple un papel fundamental su entorno social, puesto que este 

influye ya sea tanto positiva como negativamente en sus decisiones y acciones. De acuerdo 

a lo anterior es importante reconocer el entorno que tienen las personas para poder cumplir 

un objetivo, ya que no todas las personas ni lugares influyen de manera positiva en la toma 

de las decisiones y los procesos del individuo; por otra parte, también influye el 

pensamiento que tienen las personas para lograr o mejorar sus condiciones. 

      

   Naranjo, (2009) propone que uno de los principales factores que impulsan la motivación 

en una persona son los pensamientos, dado que si por ejemplo un individuo cree con 

anterioridad que fracasará ante alguna situación es probable que fracase y si piensa y 

además imagina que tendrá éxito en algún hecho es muy probable que lo logre.  

 

     Esta hipótesis también es mencionada en una investigación por Padrón et. al (2010) 

donde además se plantea que cuando un individuo visualiza y piensa el fracaso o la 

incertidumbre como un reto, esto hace que su motivación al logro crezca al querer estar 

activo y dispuesto a recibir aprendizajes y vivir experiencias que lo ayuden a lograr sus 

objetivos. Logrando así lo que el autor denomina “crecimiento psicológico” el cual 

siempre está orientado a la posibilidad de que los individuos interpreten, signifiquen y 

creen habilidades que según las características de su entorno social les son útiles para 

actuar frente a la realidad de una forma positiva. 

 

    Por otra parte, Feldman (2006) argumenta que la motivación: “es una característica 

aprendida y estable en la que la persona obtiene satisfacción al esforzarse por alcanzar un 

nivel de excelencia y conseguirlo”. El autor destaca las características de una persona con 

alto grado de motivación, dentro de las cuales se encuentran: deseo por el desarrollo 

profesional, actitud emprendedora, responsabilidad por sus comportamientos y el interés 

por realizar tareas de una manera innovadora y eficaz. De igual manera, argumenta que la 
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motivación no solo es interior ni únicamente el deseo de superarse, es también exterior, 

esto manifestado en la intención y la necesidad de ver los resultados manifestados en su 

entorno con familiares, amigos, compañeros de trabajo y demás. 

 

    Como fue mencionado anteriormente, la categoría “transformación” será entonces 

entendida a partir de la unión de lo “emocional” y lo “motivacional”, que en este caso son 

entendidos como factores influyentes en la actitud, comportamiento y decisiones de un 

individuo y que pueden ser impulsados o generados por elementos sociales, familiares, 

afectivos e incluso personales llegando a tal punto de posibilitar la mejora de  

una situación. 

 

Emoción 

 

   Es importante la emoción como subcategoría de la motivación, ya que lo que se busca 

en esta investigación es identificar qué motiva al habitante de calle reinsertarse 

nuevamente en la sociedad. Por ello, las emociones se localizan en la persona, su cuerpo 

o su mente, y se pueden entender desde la parte fisiológica y/o cognitiva, y que son algo 

privado, como expresión de una sensación o sentimientos internos.  

 

     James y Lange (1884) argumentan que “las emociones son una secuencia de sucesos 

que comienza con la ocurrencia de un estímulo y finaliza con una experiencia emocional 

consciente”. Para Arnold (1960), también citado por Nieri explicar la emoción es una 

“tendencia sentida” que conduce a acercarse a cualquier cosa evaluada positivamente o 

alejarse de cualquier cosa evaluada negativamente”. Estas definiciones hacen deducir que 

las emociones dirigen o por lo menos guían toda acción de un individuo. 

 

     Ante esto, encontramos a Martínez. (2013) que plantea que la racionalidad y las 

emociones están aliadas a las decisiones y acciones de cada individuo, cita a Damasio 

quien demuestra por medio de ejemplos de personas con lesiones cerebrales que al 

momento de separar la emoción y la racionalidad, en la mayoría de casos, los individuos 
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acogen un comportamiento inmaduro, sin remordimientos ni piedad e incluso socializar 

se vuelve una tarea muy compleja, por lo que las emociones se convierten en un elemento 

indispensable a la hora de determinar el prestigio, éxitos y logros de una persona. 

 

      Por último, cabe resaltar que la emoción es reconocida como la  tendencia sentida por 

una persona al obtener o realizar acciones que sean consideradas positivas o negativas, lo 

cual va relacionado con el estado de ánimo y la perspectiva que tiene cada individuo acerca 

de lo que pretende obtener.  

 

                                                       Marco metodológico 

 

    En el presente marco metodológico se realiza la contextualización acerca de la 

investigación cualitativa, resaltando el paradigma hermenéutico y las diferentes técnicas 

que se emplearon a lo largo de esta investigación.  

 

    En el presente capítulo se abordarán los insumos suficientes que le darán base al proceso 

de la investigación, el cual tiene como objetivo la comprensión de la misma y contribuirá 

a darle los resultados de esta. El marco metodológico está dividido en: Paradigma 

hermenéutico, método de investigación, técnicas de recolección de información, 

instrumentos de recolección de información, por último, población objeto de estudio. 

       

Paradigma hermenéutico 

 

     Esta investigación estará guiada por la teoría comprensiva de la Hermenéutica. Como 

primera instancia, es importante dar a conocer brevemente la historia y conceptualización 

de la misma para poder justificar la relación entre esta teoría y los objetivos de la 

investigación. 

 

    La Hermenéutica fue utilizada originalmente en el siglo XVIII con el fin de interpretar 

y comprender obras literarias, musicales y artísticas. A partir del siglo XIX se considera 
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que la hermenéutica parte de la experiencia para poder conocer e interpretar los 

significados de las cosas y hechos, idea que fue fortalecida a principios del siglo XX con 

autores como Dilthey, Rickert y Weber quienes empiezan a discutir la hermenéutica como 

una alternativa epistemológica de las ciencias sociales. (Guzmán, 1992, p.13) 

 

      Dilthey (1833-1911) es considerado uno de los primeros y mayores representantes de 

esta teoría. Él parte de una oposición a las teorías positivas y plantea que las denominadas 

por él, “ciencias del espíritu” deben tener bases epistemológicas totalmente diferentes a 

las de las ciencias naturales. Justifica que, así como “las ciencias naturales buscan 

explicaciones, las ciencias del espíritu deben buscar la comprensión (Verstehen) de los 

significados y de sus configuraciones. La cultura y el mundo histórico no son algo externo 

al hombre, sino el medio propio en el cual está inserto, por eso lo puede captar, lo puede 

comprender, ya que su significado está en su experiencia” (Briones, 2006, p.60). De igual 

manera considera que: 

 

Las ciencias del espíritu deben buscar la comprensión (Verstehen) de las 

expresiones culturales. Esta comprensión es posible porque el objeto de estudio 

no es algo externo al hombre, sino que forma parte de su experiencia ya que las 

realidades espirituales o culturales han sido creadas por el hombre mismo en el 

curso de la historia. En el campo formado por tales realidades, el hombre se 

encuentra en un mundo que es propio de su esencia y puede entonces, lograr su 

comprensión. (Briones, 1996, p. 57). 

 

     Por su parte, Rickert (1863-1936) distingue diferencias entre las ciencias naturales y 

las ciencias culturales, en donde las últimas tienen como objetivo “la búsqueda de 

singularidades, de los aspectos particulares que individualizan un determinado fenómeno. 

Tal finalidad se logra con la aplicación del método histórico” (Briones, 2006. p.61). 

Posteriormente, Weber (1864-1920) hace un aporte al debate argumentando que las 

ciencias sociales pueden ser entendidas a partir de la relación entre historia y sociología, 

realizando un acercamiento a conocimientos geográficos y conocimientos nomotéticos 

(Briones, 2006, p.62). Weber plantea entonces que la sociología “se propone lograr la 
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comprensión interpretativa de la acción social […] al que un actor social le asigna un 

significado subjetivo” (Guzmán, 1992, p.14) Dicho “significado subjetivo” para Weber es 

la relación entre comportamiento y acción humana y que parte de un conocimiento que 

solo puede ser comprensible si se rige por categorías interpretativas. 

 

Así, las acciones no pueden observarse de la misma manera que los objetos 

naturales. Solo pueden interpretarse con referencia a las motivaciones de cada 

actor o actora, esto es, sus intenciones o propósito al ejecutar la acción. La 

identificación correcta de estos motivos e intenciones supone aprehender el 

“significado subjetivo” que tiene la acción para quien la realiza. (Guzmán, 1992, 

p.14) 

 

      Por último, según Aguilar (2004) citando a Gadamer, “La hermenéutica filosófica” es 

el arte del entendimiento que consiste en reconocer como principio supremo el dejar 

abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede 

considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor, aunque no esté de acuerdo con él 

o ella. 

“La pretensión de Gadamer es integrar el progreso de la ciencia y el del                      

pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta         

en un lenguaje común. Su intención se orienta a comprender las condiciones de la 

solidaridad humana. La filosofía es más que saber verdades. Al tratar de establecer los 

límites de la ciencia y de sus pretensiones de objetividad, la hermenéutica como 

experiencia deja abierta la puerta a una manifestación del ser, por encima de los límites 

evidentes del contexto inmediato”. 

     Para concluir entonces, Guzmán (1992) aporta una definición de hermenéutica, 

partiendo de que “La hermenéutica estudia el fenómeno a partir de su contexto histórico 

y la economía política en que se desarrolla, ya que se considera que los fenómenos se 

comprenden mejor cuando se realiza un análisis del contexto en el cual interactúan las 

personas con sus propios problemas [...] El principal valor de la hermenéutica radica en 
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que demuestra la existencia de diversas perspectivas o concepciones de la realidad” 

(Guzmán, 1992, p.13) 

 

     Es por esto que, la hermenéutica se considera como el método que tiene como objetivo 

comprender e interpretar situaciones o hechos a partir del diálogo y del conocimiento de 

las realidades dinámicas e históricas. 

 

    Ésta teoría se relaciona con la investigación debido a que el objetivo principal es 

comprender las transformaciones motivacionales y emocionales de 3 individuos 

habitantes de calle, lo que implica el conocimiento de su contexto histórico, social, entre 

otros, para identificar, interpretar y comprender sus significados subjetivos que impulsan 

sus acciones y comportamientos y la influencia que en ellos genera la participación en la 

Fundación Pocalana teniendo en cuenta que el Verstehen plantea que son las motivaciones 

y las intenciones de las personas las que permiten describir las acciones a partir de su 

contenido y significado. (Guzmán, 1992, p.15) 

 

      Retomamos la hermenéutica como paradigma para nuestra investigación ya que es una 

teoría comprensiva y nos permite recoger, por medio del diálogo, las distintas situaciones 

que permitieron a estos individuos empezar el proceso de rehabilitación.  

Método de investigación 

 

    El método a utilizar será la Investigación Cualitativa, la cual, según Ramos, citando a 

Cuenya & Ruetti (2010), “busca comprender los fenómenos dentro de su contexto usual, 

se basa en las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, 

comportamientos observados, documentos y demás fuentes que persiguen el fin de 

pretender no generalizar los resultados” (p.16). La investigación cualitativa según Monje 

(2011) se interesa por captar la percepción que tiene el sujeto frente a su propio contexto, 

es decir, es una inducción analítica basada en la observación de la realidad. El autor 

también plantea que desde la investigación cualitativa se realiza una indagación basada en 
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valores, actitudes, opiniones y percepciones con el fin de analizar el sentido que los sujetos 

dan a sus conceptos y actos comunicativos. 

 

     Por otro lado, Según la Universidad Jean, el objetivo de la investigación cualitativa es 

el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo 

mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven (Taylor 

y Bogdan, 1984). Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir 

en que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva del interior 

del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. Las afirmaciones no son 

respaldadas por universidades a menos que sean documentos institucionales. 

 

   El proceso de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes 

y con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo 

se crea y cómo da significado a la vida humana. 

 

  Siguiendo con la idea anteriormente expuesta, la Universidad Autónoma (2000) anterior, 

expone que la investigación cualitativa posee un enfoque multimetódico en el que se 

incluye un acercamiento interpretativo y naturalista al sujeto de estudio, lo cual significa 

que el investigador cualitativo estudia las cosas en sus ambientes naturales, pretendiendo 

darle sentido o interpretar los fenómenos en base a los significados que las personas les 

otorgan. La investigación cualitativa es un campo interdisciplinario, transdisciplinario y 

en ocasiones contra disciplinario, atraviesa las humanidades y las ciencias sociales y 

físicas. 

   

   En este caso, este método investigativo es el apropiado debido a que permite identificar 

e interpretar significados de situaciones o fenómenos. Desde esta investigación es 

importante conocer y comprender las transformaciones motivacionales y emocionales en 

procesos de rehabilitación de habitantes de calle lo que hace necesario la escucha y la 

observación para permitir realizar una comprensión eficiente. 
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Técnicas de recolección de información 

 

    En esta investigación utilizaremos como técnica de recolección de información   la 

entrevista semi-estructurada y la historia de vida. 

 

    En la entrevista semiestructurada, según Villa (2012) El entrevistador lleva una pauta o 

guía con los temas a cubrir, los términos a usar y el orden de las preguntas. 

Frecuentemente, los términos usados y el orden de los temas cambian en el curso de la 

entrevista, y surgen nuevas preguntas en función de lo que dice el entrevistado. A 

diferencia de los cuestionarios, se basan en preguntas abiertas, aportando flexibilidad. La 

tarea del entrevistador es intentar que los entrevistados hablen libre y abiertamente. Con 

lo anteriormente expuesto Peláez (2012) añade que hay que tener en cuenta de antemano 

cual es la información relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas 

dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando temas, 

pero requiere de una gran atención por parte del investigador para poder encauzar y estirar 

los temas, es decir requiere de una actitud de escucha. 

 

     La entrevista semiestructurada se realizará a tres personas vinculadas al proceso de 

rehabilitación con el fin de conocer aspectos importantes de la vida de cada uno de los 

participantes, en donde se preguntará sobre el transcurso de su vida, el impacto de la 

fundación Pocalana y su proceso de rehabilitación. Por otra parte, se le realizará la 

entrevista a un funcionario de la institución Pocalana con el fin de identificar cuál ha sido 

el papel que ha desempeñado en el proceso de rehabilitación de estas personas.   

 

     La segunda técnica de recolección de información es la historia de vida, definida según 

Puyana (2007) es una estrategia de la investigación, encaminada a generar versiones 

alternativas de la historia social, a partir de la reconstrucción de las experiencias 

personales. Se constituye en un recurso de primer orden para el estudio de los hechos 

humanos, porque facilita el conocimiento acerca de la relación de la subjetividad con las 

instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones simbólicas. Es preciso denotar 

que la historia de vida permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, 
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anécdotas, relatos, y constituye una expresión de la permanente interacción entre la 

historia personal y la historia social. (Pg. 186) 

 

   Por otro lado, según Hernández (2009) la Historia de Vida se apoya fundamentalmente 

en el relato que un individuo hace de su vida o de aspectos específicos de ella, de su 

relación con su realidad social, de los modos como él interpreta los contextos y define las 

situaciones en las que él ha participado. 

 

    En la historia de vida, se focaliza la experiencia personal de un informante de este modo 

tiene el carácter de una historia oral con enfoque biográfico. El informante va relatando 

su vida al investigador, quien de ese discurso autobiográfico extraerá información para la 

construcción de los datos de su trabajo sobre un tema específico, esta no puede 

esquematizarse en un patrón fijo, deberá adaptarse a cada caso específico, a cada vida, 

objeto de estudio. 

 

    Al abarcar la historia de vida es muy interesante conocer las distintas realidades y 

comprensiones que tienen las personas según su forma de vida y crianza y entender por 

qué la toma de decisiones respecto a alguna problemática que. 

 

   Esta técnica de recolección de información nos parece pertinente para lograr comprender 

las vivencias del individuo y entender que este es un ser integrado por situaciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que como consecuencia tiene las realidades son distintas 

y se afrontan según lo vivido y aprendido en el transcurso de las  

circunstancias de lo cotidiano. 

 Instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos que se van a manejar en el transcurso de esta investigación se encuentran 

divididos por categorías: 
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-Entrevista semiestructurada. 

 

CATEGORÍAS POBLACIÓN INSTRUMENTO 

-Habitante de calle 

-Drogodependencia 

- Rehabilitación 

-Motivación  

-3 personas en proceso de 

rehabilitación 

-1 Persona funcionaria de  

Pocalana 

-Entrevista semiestructurada.  

-Historias de vida. 

Tabla No.1  

 

Población estudio 

 

- Tres (3) personas en proceso de rehabilitación atendidas por la Fundación Pocalana. 

- Una (1) funcionario de la Fundación Pocalana encargado del seguimiento del proceso de 

rehabilitación. 

 

Criterios de selección de la población 

 

- Que hayan participado en las intervenciones de la Fundación Pocalana 

- Edad entre 30 y 45 años 

- Estar en el proceso de rehabilitación 

                                              Contextualizando el estudio   

 

    Este capítulo estará basado en el planteamiento del marco contextual, con el fin de 

conocer y reconocer dos elementos claves de la investigación: la situación de los 

habitantes de calle en Bogotá y la situación actual de la Fundación Pocalana. 
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    La presente investigación se llevará a cabo en Bogotá D.C. donde actualmente hay 

aproximadamente 9.538 (8.477 hombres y 1.061 mujeres) de habitantes de calle. Esta 

ciudad se caracteriza por ser un lugar en el que se encuentra una gran diversidad cultural 

debido a que muchas personas migran a ésta con el fin de obtener mejores oportunidades 

de vida. Se estima, según la Secretaria Distrital de Integración Social que hoy por hoy hay 

aproximadamente 14.426 habitantes de calle, los cuales se dedican a actividades tales 

como la mendicidad, la delincuencia o el reciclaje, generando así un problema social que 

no ha tenido hasta el momento una solución profunda y de gran impacto. Sin embargo, 

hasta el momento, se han llevado a cabo distintos proyectos desde planes integrales 

propuestos por los planes de gobierno de las distintas alcaldías como por ejemplo “Bogotá 

Humana”, que se caracterizó por continuar y contribuir a la prestación de servicios de 

centros de autocuidado y centros de acogida a esta población, el primero de estos se basó 

en la creación e implementación de centros móviles donde los habitantes de calle podían 

encontrar servicios de salud, alimentación, y acciones a favor de promover su inclusión 

social.  

 

    El segundo, se caracterizó por la continuidad de centros de acogida en los que les 

brindan servicios de salud, alimentación y alojamiento diurno o nocturno acompañados 

de atención psicosocial, y terapéutica, por ejemplo, el centro Bakatá donde les ofrecen los 

servicios de atención psicosocial, acompañamiento familiar personalizado por 

profesionales en las áreas de psicología, trabajo social, enfermería y educación física y 

servicio de alimentación. 

 

     Teniendo en cuenta el censo realizado en el 2017 por el DANE  a esta población se 

puede representar por porcentajes que caracterizan  a la misma; El censo arrojó, su   

promedio de edad (38,5 años); el porcentaje que usa drogas frecuentemente (90,4 %); la 

cifra de quienes llevan más de seis años en esa condición (68 %); la tasa de personas que 

saben leer y escribir (91,4 %), y las causas de la habitabilidad en calle: en un 38,3 % fue 

por la drogadicción y en un 32,7 %, por conflictos familiares. La cifra expuesta 

anteriormente da una mirada global sobre la habitabilidad de calle ya que caracterizan la 

población y nos permite determinar en qué condiciones están para lograr procesos sobre 
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la integridad de esta población por parte de la secretaría de educación donde 2.125 

habitantes de calle se vincularon a los programas de atención integral en beneficio de la 

política pública Ley 1641 de 2013. 

 

    Por otra parte, en la actual alcaldía “Bogotá Mejor para Todos” tras un gran operativo 

a una de las principales zonas en las que se encontraban habitantes de calle, prostitución 

y microtráfico de SPA el Bronx, la alcaldía se ha propuesto implementar la renovación 

urbana y la atención en centros transitorios, de acogida y hogares de paso, a toda la 

población habitante de calle donde les brindan distintos servicios, con el fin de “recuperar 

los proyectos de vida” de esta población. 

 

   Estos procesos llevados a cabo desde el distrito a favor de la inclusión de los habitantes 

de calle, han estado de igual manera rodeados por ONG’S que se proponen mejorar las 

condiciones de vida de ésta población a través de distintas acciones principalmente de 

acompañamiento, seguimiento y rehabilitación. Dentro de estas ONG`S, se encuentra la 

Fundación “Pocalana”, lugar en el que se apoyará el proceso y ejecución de ésta 

investigación. 

 

     La Fundación Pocalana, fue creada en 1992 tras una experiencia que un grupo de 

jóvenes universitarios tuvo con un habitante de calle, al compartir comida, charlas llenas 

de felicidad y conocer el lugar en el que dormía, esto y un proyecto de grado igualmente 

los impulsó a crear la fundación que hoy en día interviene desde dos perspectivas: 

prevención a niños en alto riesgo social y atención a personas en situación de calle. En el 

primero de ellos, actividades recreativas y deportivas llevadas a cabo en el barrio 

Mochuelo de la localidad Ciudad Bolívar buscan mejorar la calidad de vida de los niños 

y contribuir a la construcción de sueños y metas positivos. En la segunda, que es la que 

cobra importancia en esta investigación, los voluntarios asisten los sábados en la noche a 

lugares como plaza España, Plaza de Bolívar, City tv, cinco huecos, entre otros, con el fin 

de reconocer a los habitantes de calle como personas que hacen parte de la sociedad y que 

tienen los mismos derechos de todos los ciudadanos, esto a través del acompañamiento y 

ofrecimiento de comida a los habitantes de calle como también escuchar sus historias, 
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necesidades y brindarles apoyo por medio del  seguimiento a procesos de rehabilitación, 

brigadas de salud, jornadas de peluquería e incluso momentos para compartir, tales como 

partidos de fútbol. 

 

    En un promedio aproximado la Fundación Pocalana interviene con 200 habitantes de 

calle en sus recorridos los sábados por la noche en los distintos “parches” (puntos de 

encuentro). Uno de los sectores más poblados es la Plaza de Bolívar, lugar ubicado en la 

localidad de los Mártires en la ciudad de Bogotá, en el barrio Santa Inés entre las carreras 

7.ª y 8.ª con calles 10.ª y 11.ª La Plaza de Bolívar ha tenido gran relevancia histórica en la 

vida de los habitantes capitalinos. En un inicio se conocía como plaza mayor, luego de la 

independencia, se le llamó La Plaza de la Constitución y desde 1846 es la emblemática 

Plaza de Bolívar, la cual se conoce como el corazón de Bogotá en donde frecuentemente 

se realizan eventos recreativos desde el distrito, y se convierte en escenario de 

representaciones civiles, religiosas y marciales. De igual manera, y según algunos cálculos 

de la fundación Pocalana en ese sector se concentran aproximadamente entre 40 a 50 

habitantes de calle, los cuales se dedican en su mayoría a la mendicidad y todos los 

sábados reciben la atención de los voluntarios de la fundación con el fin de brindarles 

comida, compañía y apoyo. 

 

   Actualmente, con la toma del Bronx la fundación ejerce el mismo recorrido por el centro 

de Bogotá, pero con el 40% menos de la población visitada, por lo cual ha sido de mayor 

complejidad identificar y reajustar los grupos ya existentes de habitantes de calle que 

acompañaban los recorridos cotidianamente. 

 

   Por otra parte, la fundación Pocalana realiza acompañamiento a las personas en proceso 

de rehabilitación, desde la participación de la misma y con participación  de otras 

instituciones,  de tal forma que se presenta continuamente acompañamiento por medio de 

los instructores y líderes de la fundación hacia las personas en proceso de rehabilitación,  

de tal forma que nuestra investigación está encaminada a las personas en  proceso de 

rehabilitación con el fin de identificar y percibir cuáles han sido las transformaciones  

motivaciones y emocionales a lo largo de su proceso. 
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                                                            CAPÍTULO II  

                                              Contexto del habitante de calle 

 

      El presente capítulo se realizará con el fin de explicar cómo se desarrolla el contexto 

de la calle y cuáles son sus actividades diarias para vivir y obtener medios económicos, 

por otra parte, se realiza la triangulación de diferentes referentes teóricos, la articulación 

entre las historias de vida y las entrevistas de los ex habitantes de calle y, por último, la 

implementación desde la acción profesional. 

 

    En primera instancia encontramos a Velandia (2003) quien describe a los habitantes de 

la calle como “aquellas personas que han definido la calle como su espacio vital y de 

habitación, siendo un fenómeno exclusivo de las ciudades y producto de las condiciones 

sociales, económicas y políticas del país”. Se puede relacionar a este autor junto con el 

(entrevistado 1), quien plantea lo siguiente: 

 

“, Al entrar a la nacional empecé a conocer a mucha gente algunos consumían 

marihuana y me empezó a generar intriga que se sentía eso, en esta institución fue 

donde yo empecé a probar las sustancias psicoactivas poco a poco, así fue como llegué 

habitar la calle, dejando todo de lado y solo enfocándome en consumir, ese era mi 

diario vivir” (Entrevistado 1)  

 

  De acuerdo a lo anteriormente planteado, se puede identificar que una de las principales 

causas de llegar habitar la calle es el consumo de sustancias psicoactivas, en donde no 

solo afecta su parte emocional y psicológica, sino que también se ve afectada su parte 

física.  

 

    Retomando al mismo autor, vemos que muchas personas llegan a habitar la calle por 

cuestiones familiares y sociales, lo cual se evidencia en el siguiente fragmento:  
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“Yo llego hablar la calle por problemas familiares, uno trata de mantenerse alejado de 

las cosas que le hacen a uno daño dentro de las personas que tengan un poco de 

conciencia, pero igual uno siente la soledad, también no ver a mi familia ni a mi hija, 

uno dice ¡ya que hijuepuchas no molesto a mi familia no molesto a nadie!”. 

(Entrevistado 3) 

 

   Relacionando lo anteriormente mencionado, es evidente que una de las principales 

causas por las cuales se llega habitar la calle son los diferentes problemas que se generan 

en el contexto familiar, en donde se empieza a notar la falta de interés y preocupación por 

los mismos integrantes del núcleo familiar, que por el contrario solo se busca satisfacer 

sus necesidades psicológicas y físicas que son el consumo de sustancias psicoactivas.  

 

  Por otra parte, Gómez (2013) reconoce que el habitante de calle tiene múltiples 

circunstancias por las cuales llega habitar la calle, una de ellas es el conflicto armado, en 

donde ven al habitante de la calle como consecuencia del conflicto armado, y más 

específicamente del desplazamiento. Es allí en donde se relaciona el entrevistado 2, quien 

ha llegado habitar la calle por múltiples situaciones, en donde lo plantea de la siguiente 

manera:  

“Yo venía consciente de lo que quería hacer, de que quería en la vida, pero créeme que 

el estar allá deja muchas secuelas, esos años me sirvieron para desintoxicarme porque 

allá en el área también se consumía perico y marihuana, lo que incautaba eso no lo 

olíamos; me sirvieron esos tres años para descontaminar el cuerpo. Después salimos y 

una mala elección, las malas amistades en donde me pegue el primer plom de 

marihuana y desde ahí empezó todo”. (Entrevistado, 2. 

    Se puede identificar que uno de los motivos por el cual se llega habitar la calle, es el ser 

víctima del conflicto armado, como lo expresaba anteriormente el entrevistado, se puede 

notar que al ser partícipe del ejército nacional sufrió diferentes secuelas que lo llevaron 

habitar la calle, una de ellas es el conocer y probar la marihuana, la cual fue el principal 

factor por el cual llega habitar la calle y adoptar este lugar como sitio de vivienda. 
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    De igual manera, Correa & Zapata (2006) expresa que los habitantes de calle buscan 

recursos que son importantes para ellos como la alimentación, ropa, techo y un lugar en 

donde puedan bañarse, teniendo en cuenta que pueden llegar a alejarse de actos delictivos 

y considerar que lo único que los mantiene con vida y esperanzas de salir adelante es la 

solidaridad y tolerancia manifestada en recolectas que hacen la comunidad que les rodea. 

   Lo que plantea el autor se ve reflejado en los tres ex habitantes de calle, quienes realizan 

diferentes labores, con el fin de conseguir su comida, su techo, para poder consumir 

drogas, obtener un poder y en algunas ocasiones su vestimenta. 

 

“Yo tenía el reciclaje como parte de camuflaje, en el cual yo podía consumir en el 

transcurso del reciclaje, ya llegaba yo a donde parchaba que era la Jiménez con 

séptima yo llegaba ahí tipo media noche, ya en ese momento tenía el dinero que obtuve 

por el reciclaje todo el día yo consumía hasta las 5 o 6 de la mañana”. (Entrevistado 3) 

 

     Se puede identificar que en algunas ocasiones se ocupan en el reciclaje como medio de 

empleo, con el fin de obtener dinero para poder consumir sustancias psicoactivas y 

solamente se limitan a consumir. En donde el reciclaje se convierte en un método para 

poder satisfacer sus necesidades de consumo, es allí en donde plasma el entrevistado que 

a veces es mejor tener dinero para consumir marihuana que para comida. Puesto que, 

reconoce que con el efecto de esta droga se mantiene relajado y su cuerpo no siente el 

cansancio que debería sentir normalmente.  

 

    Correa y Zapata se encuentran de alguna forma vinculada al autor Ortiz. (2004) al 

deducir que los habitantes de calle buscan insumos útiles por medio del uso de 

sentimientos como el pesar y la solidaridad o buscando esos insumos en lugares donde 

tienen accesibilidad a ellos u optan por el hurto. 

 

“Yo trabajaba robando carros, luego como reciclador y vendedor de drogas hasta 

llegar al nivel de matar a la gente porque yo quería poder y ganarse el respeto de las 

personas y como a las buenas no lo hacían entonces a las malas tocó empezar”. 

(Entrevistado 1)  
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    Es allí, en donde se encuentra una forma de ver el empleo para los habitantes de calle, 

en donde realizaban cualquier acción para poder obtener dinero y poder tener el “poder” 

como lo nombra el entrevistado, lo cual se relaciona con lo que plantea Ortiz que los 

habitantes de calle buscan recursos para su subsistencia, pero de acuerdo al fragmento 

anterior se puede evidenciar, que no solo se trata de subsistir en las calles, sino que 

también es una forma de poder obtener poder y poder sentir el respeto a los demás. En 

general, solo se reconoce dentro de las acciones que realiza el habitante de calle el reciclaje 

como medio para sobrevivir, pero es importante mencionar que también se realizan otros 

tipos de actividades que generan dinero y generan un tipo de poder en el lugar en donde 

se encuentran habitando. 

 

   Retomando los autores mencionados anteriormente, se puede identificar diferentes 

aspectos que son importantes en el proceso de habitabilidad de calle que dan soporte a lo 

trabajado hasta el momento, lo cual, se evidencia en los siguientes fragmentos:  

 

“cuando llegue habitar la calle ya no consumía perico ni marihuana porque el bazuco 

le quita  la ansiedad de todas las drogas porque se centraliza en el bazuco, solo se 

piensa en la sensación de sentir al diablo en los hombros, siente que al echarse el 

pipazo siente le peso brutal diabólico que siente en la espalda que lo agacha que lo 

pone a mirar al piso, lo pone a escuchar  cosas que no son en pocas palabras lo pone a 

delirar, porque el bazuco el efecto solo dura 2 por mucho 5 minutos entonces eso lo 

acelera a uno a consumir más”. (Entrevistado 3)  

 

    En el anterior fragmento se pueden identificar cuáles son los síntomas y los procesos 

que se dan cuando se consume una sustancia psicoactiva, en donde no solo afecta su 

aspecto físico y su modo de relacionarse si no que afecta su parte emocional y cognitiva 

en donde se logra identificar los diferentes comportamientos y alucinaciones que se 

presentan a lo largo del proceso de consumo. Lo mencionado se relaciona con el siguiente 

fragmento:  
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“Decidí ser habitante de calle para poder trabajar robando carros, luego como 

reciclador y vendedor de drogas hasta llegar al nivel de matar a la gente porque yo 

quería poder y ganarse el respeto de las personas y como a las buenas no lo hacían 

entonces a las malas tocó empezar. Empezaron a suceder muchos acontecimientos que 

me obligaban a usar el arma de dotación que me daban, ya que entre a trabajar a una 

organización la cual me dieron una capa larga negra, unas botas militares y el arma” 

(Entrevistado 1)  

 

    Lo que se plantea en el fragmento anterior, es importante tenerlo presente, puesto que 

no solo se enfocan en habitar la calle y luego poder obtener dinero por medio del reciclaje 

si no que se realizan otro tipo de actividades que generan otra mirada y otra forma de 

entender el trabajo en las calles. 

 

“Yo realizaba diferentes tipos de delitos para poder obtener poder”  

(Entrevistado 1)  

  

    Cabe resaltar que lo que menciona en entrevistado 1 da una nueva mirada de lo que es 

ser habitante de calle, en donde no solo se reconocen por sus distintas formas de trabajo, 

sino que también lo realizan con el fin de obtener un poder o ser la mano derecha del 

cabecilla mayor. 

 

    Con lo mencionado frente a los diferentes autores y lo observado en los recorridos  

realizados por la Fundación Pocalana, se puede entender como es la vida en las calles, sus 

diferentes actividades para su subsistencia y se reconocen por múltiples aspectos tanto 

físicos como aspectos sociales, cabe resaltar que el habitante de calle es una persona 

natural y un ser humano con los mismos derechos que de otro ciudadano.  

 

    Por último, con lo articulado a lo largo de este capítulo se puede evidenciar cual es la 

concepción que se tiene frente al habitante de calle en el contexto colombiano, en donde 

se reconoce que han llegado habitar la calle por múltiples situaciones, una de ellas es la 

parte personal, familiar, social y cultural. Puesto que el habitar en la calle no es 
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simplemente por situaciones de consumo de sustancias psicoactivas, sino que también se 

observa que el tema del conflicto armado también ha marcado un gran proceso en las 

personas que habitan la calle. Por otra parte, es importante mencionar las actividades que 

se realizan a lo largo del día por medio de los habitantes de la calle, en donde su principal 

método de empleo es el reciclaje o el hurto.  

 

                                                           CAPÍTULO III    

                            Transformaciones motivacionales y emocionales 

 

    Las transformaciones motivacionales y emocionales son un factor que inciden en la 

toma de la decisión para que el habitante de calle empiece el proceso de rehabilitación por 

consiguiente la familia y la religión son un ente que cumplen un papel fundamental para 

realizarse esta transformación. Este capítulo se desarrollará una triangulación respecto a 

autores que exponen cómo consideran las transformaciones motivacionales y 

emocionales, la percepción de los tres ex habitantes de calle en el proceso de rehabilitación 

y por último la reflexión que se obtuvo con respeto a las entrevistas e historias de vida 

implementadas para ejecutar esta investigación.   

 

     Comienza el abordaje   de la motivación, según  Feldman (2006) argumenta que la 

motivación: “es una característica aprendida y estable en la que la persona obtiene 

satisfacción al esforzarse por alcanzar un nivel de excelencia y conseguirlo”  Este autor lo 

podemos relacionar con algunos aspectos de las entrevistas tales como, los ex habitantes 

de calle retoman que se requiere de  gran esfuerzo para llegar a donde están en estos 

momentos pero existen otras condiciones externas que los motivan diariamente a seguir 

surgiendo como personas  y no siempre dependen de los triunfos de una instituciones sino 

primero es necesario tener  voluntad propia para conseguir una transformación. 

 

 “yo considero que uno no necesita una fundación para rehabilitarse ya que es por 

decisión propia es de motivación y creo en Dios y él es el que me motiva a salir 

adelante, cuando yo habitaba la calle yo era uno de los que cuando amanecía me 
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arrodillaba y le daba gracias a Dios por dejarme ver un nuevo amanecer, pero mi 

familia también es mi motor de motivación” (Entrevista 2)   

 

    Por consiguiente, existe el vínculo familiar que, en estos casos al desear retomar la 

inserción a la sociedad, es muy importante ya que se conocen como un factor motivante 

para reflejar un sentido de importancia y cuidado por parte de sus seres queridos. La 

religión también es otro factor importante ya que en estos casos las personas habitantes de 

calle empiezan a tomar una conciencia que les brinda amor y apoyo por medio de un ser 

superior como lo es Dios el cual forja los caminos y los protege de todo el mal que puede 

existir mientras ellos trabajan en la venta de sustancias psicoactivas.  

  

“Mi motivación fue empezar a tener comunicación con mi familia, mis dos hermanas 

que se encuentran en los Estados Unidos y mi otra hermana que está aquí en Colombia, 

todos los días me comunico con ellos, hoy en día tengo permiso para salir a cualquier 

hora del día, pero yo prefiero no salir y estar pintando o leyendo la Biblia. En estos 

momentos pienso salir adelante y montar un negocio de comidas rápidas, volver a 

surgir con la ayuda de Dios y de la fundación Pocalana que me han brindado un apoyo 

y un acompañamiento muy importante en mi proceso de rehabilitación” (Entrevista 1) 

  

      Por otra parte, el autor Naranjo (2009) propone que uno de los principales factores que 

impulsan la motivación en una persona son los pensamientos, dado que si por ejemplo un 

individuo cree con anterioridad que fracasará ante alguna situación es probable que fracase 

y si piensa y además imagina que tendrá éxito en algún hecho es muy probable que lo 

logre. Cuando retomamos el entrevistado tres, se puede ver que coincide con lo que 

expresa el autor ya que él es uno de los ex habitantes de calle que más tiempo ha durado 

el proceso de rehabilitación ya que por diferentes situaciones ha recaído por el consumo 

de sustancias psicoactivas o por desear tener un trabajo como lo era el reciclaje en cierto 

territorio. El entrevistado tres afirma que la motivación por parte de la familia y su religión 

son un ente importante para que el retomará el proceso en el que iba y ser consistentes en 

construir o continuar con su proyecto de vida.  
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“He tenido mis recaídas, algo normal, pero le doy gracias a Dios de que he tenido un 

poco de autoestima, de conciencia y también he tenido personas al lado que me han 

apoyado y entre ellos ha estado Pocalana que ha sido mi motivación, y mi pareja actual 

me llena de mucha alegría confianza” (Entrevista 3)  

 

     Con referencia a lo anterior y retomando   fragmentos de las historias de vida de los 

tres ex habitantes de calle y autores que exponen su teoría respecto a las transformaciones 

motivacionales que se tiene mientras se habita la calle y  en un proceso de rehabilitación 

es de importancia rescatar que los vínculos familiares y el contexto religioso forja una 

motivación para retomar los proyectos que se habían abandonado y en otras ocasiones 

lograr  superar ciertas situaciones que  fueron  causa de  abordar la calle como vivienda 

para huir de ciertas problemáticas sociales.  

 

     Hechas las consideraciones anteriores también existen transformaciones emocionales, 

según James y Lange (1884) los cuales argumentan que “las emociones son una secuencia 

de sucesos que comienza con la ocurrencia de un estímulo y finaliza con una experiencia 

emocional consciente.” Estas emociones se dividen en dos momentos, el primero las 

emociones que los individuos tenían cuando habitaban la calle y se segundo momento las 

emociones que se reflejan en el proceso de rehabilitación.  

    

     En la siguiente tabla se identificará las emociones sentidas antes y después por los ex 

habitantes de calle. 

● Primer entrevistado 

  

ANTES AHORA 

EMOCIÓN SI NO EMOCIÓN SI NO 

 Rabia X   Rabia   x  

Empatía  x Empatía    X 
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Nostalgia X  Nostalgia    X 

Confianza X  Confianza  X   

Tristeza X  Tristeza   x  

Amor X  Amor  X   

Culpabilidad X  Culpabilidad   x  

Orgullo  x Orgullo    X 

Ira X  Ira    X 

Interés X  Interés  X   

Asco X  Asco    X 

Esperanza X  Esperanza  X   

Miedo X  Miedo  X   

Inspiración X  Inspiración  X   

Vergüenza  x Vergüenza   x  

Asombro X  Asombro  X   

Desagrado X  Desagrado    X 

  

     Se puede evidenciar que cuando el entrevistado 1 habitaba la calle su sentir era las 

emociones negativas. Aunque también resaltaba que una de las emociones positivas que 

podía sentir era tener esperanza de que algún día iba a salir de esta situación para retomar 

su vida por otro lado, considera el asco como un factor fundamental para destacar el 

habitante de calle debido a los pocos cuidados que se pueden tener.  
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    Por el contrario, mientras ha estado en el proceso de rehabilitación él destaca retomar 

la inspiración que ha perdido durante el tiempo cuando habitaba la calle, empieza a 

destacar que el no sentir desagrado ni asco es una gran victoria para él ya que ya estaba 

acostumbrado a sentirse de esta manera.  

 

● Segundo entrevistado 

  

ANTES AHORA 

EMOCIÓN SI NO EMOCIÓN SI NO 

 Rabia X   Rabia    x 

Empatía  x Empatía    X 

Nostalgia X  Nostalgia    X 

Confianza X  Confianza  X   

Tristeza X  Tristeza   x  

Amor X  Amor  X   

Culpabilidad X  Culpabilidad   x  

Orgullo  x Orgullo    X 

Ira X  Ira    X 

Interés X  Interés  X   

Asco X  Asco    X 

Esperanza X  Esperanza  X   
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Miedo X  Miedo  X   

Inspiración X  Inspiración  X   

Vergüenza  x Vergüenza   x  

Asombro X  Asombro  X   

Desagrado X  Desagrado    X 

 

    El segundo entrevistado, destaca el sentir tristeza y amor al mismo tiempo mientras 

habitaba la calle ya que por un lado el sentir tristeza era por la ausencia de su familia y 

por otro lado el amor que logró consolidar en un momento con su pareja que también era 

habitante de calle la cual fue su gran apoyo en esos duros momentos. Pero en el transcurso 

del proceso de rehabilitación el destaca que seguía sintiendo amor, pero no de pareja sino 

el vínculo familiar al tenerlos cerca para sentirse apoyado e inspirado en retomar sus 

propósitos y metas abandonadas como lo fue el arte y pintar.  

 

● Tercer entrevistado 

  

ANTES AHORA 

EMOCIÓN SI NO EMOCIÓN SI NO 

 Rabia X   Rabia  x   

Empatía X  Empatía    X 

Nostalgia X  Nostalgia  x   

Confianza  x Confianza  x   

Tristeza X  Tristeza  x   
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Amor  x Amor  x   

Culpabilidad X  Culpabilidad  x   

Orgullo X  Orgullo   x  

Ira X  Ira    X 

Interés X  Interés    X 

Asco X  Asco    X 

Esperanza X  Esperanza  x   

Miedo X  Miedo    X 

Inspiración  x Inspiración  x   

Vergüenza X  Vergüenza    X 

Asombro X  Asombro    X 

Desagrado X  Desagrado    X 

  

     Teniendo en cuenta la entrevista 3, el entrevistado destaca relación de sentir 

culpabilidad durante el proceso de rehabilitación y durante la habitabilidad en calle, ya 

que en primer lugar al querer retomar sus hábitos y costumbres pensaban o recordaban sus 

acciones mientras habitaban la calle y esto ocasionaba la pérdida de sueño y el aumento 

de la rabia por ser quien era.   

      

      Por otro lado, él rescataba en el proceso de rehabilitación que lograr retomar la 

esperanza perdida durante la habitabilidad de calle ya que en estos momentos él se 

concentra en retomar el break dance y enseñarlo como técnica de desahogo.  
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“Por medio del trabajo que yo realizaba conocí muchas amigas, pero era algo confuso 

nunca tenía amigos, ya nadie me miraba con respeto si no que me miraban con miedo, 

pero a pesar de eso empecé a sentir la soledad y para no sentirme así consumía perico 

en ese momento me sentía relajado y tranquilo” (Entrevistado 1)  

 

    Lo anteriormente expuesto argumenta que en muchos casos los habitantes de calle se 

sienten solos, tristes, con poco interés y con miedo al no saber que puede ocurrir el día de 

mañana, quizá no poder amanecer vivos por problemáticas en el territorio o enemigos que 

hacían diariamente por tener algún poder.  Según Martínez. (2013) plantea que la 

racionalidad y las emociones están aliadas en las decisiones y acciones de cada individuo, 

por esto algunas emociones ocasionan el consumo de sustancias psicoactivas. 

 Para articular lo anteriormente expuesto e identificar las emociones sentidas en el proceso 

de rehabilitación atendidos por la Fundación Pocalana.  

                                                           CAPÍTULO IV 

                    Proceso de rehabilitación atendida por la fundación Pocalana 

 

    En este capítulo se desarrollará una triangulación respecto a autores que expresan su 

teoría sobre la rehabilitación, la percepción de un funcionario de la fundación Pocalana y 

por último la reflexión que se obtuvo con respeto a las entrevistas e historias de vida 

implementadas para ejecutar esta investigación. 

 

     Según Hernández (2018) que define la rehabilitación   como “un proceso global y 

continuo de duración limitada y con objetivos definidos, encaminados a promover y lograr 

niveles óptimos de independencia física y las habilidades funcionales de las personas con 

discapacidades, como así también su ajuste psicológico, social, vocacional y económico 

que le permitan llevar de forma libre e independiente su propia vida”. En relación con el 

autor este proceso es complejo ya que si se aborda el tema de habitabilidad en calle es 

claro que no solo se tiene esta problemática, sino miles de problemas sociales que son 

causas de habitar la calle tales como el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, 

conflicto armado, conflictos familiares, poco ingreso económico. e.t.c… 
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     Esta investigación ha estado enmarcada en la fundación Pocalana la cual ha sido la 

institución que lleva un proceso de acompañamiento y rehabilitación a estos habitantes de 

calle y ellos exponen que el procedimiento para rehabilitarse consta de:  

 

“1) Voluntad de la persona habitante de calle 

2) Un trabajo internamente con nosotros en que se trabajan tres aspectos 

fundamentales, la responsabilidad, el orden y la disciplina ¿Por qué? Por qué cuando 

llegan a la calle pierden esas tres cosas y si uno de buenas a primeras lo lleva a un sitio 

de rehabilitación bien sea privado o público ellos no van a estar acostumbrados a una 

temática específica que hagan dentro de esa institución ni mucho menos a ser 

responsables y lo que van hacer  

es buscar la puerta de salida para huir”. (Entrevista 4 )  

 

     Este proceso expuesto anteriormente es de gran importancia ya que es el punto inicial 

de poder llevar con éxito este propósito, teniendo en cuenta que siempre se considera la 

opción de recaer en ciertas situaciones, pero el acompañamiento es incondicional por parte 

de esta institución y se retoman los procesos las veces que sean posibles desde que exista 

iniciativa por parte del habitante de calle.  

 

      Por otro lado, Renard (2013) expone que “la rehabilitación es un proceso puesto en 

marcha para las personas y su entorno cercano que presentan deficiencias e incapacidades, 

sean temporales o permanentes con el fin de restablecer o compensar la pérdida funcional 

para un funcionamiento óptimo en interacción con el entorno, y de prevenir o disminuir 

el deterioro funcional”. Este autor también expresa que muchos procesos de rehabilitación 

pueden ser exitosos cuando se genera empatía desde una institución y el sujeto que 

requiere la transformación. Esto se refleja con la entrevista 4 del habitante de calle 

entrevistado 2. 

“ yo generalmente frecuento entre semana por las noches con los parches para 

preguntar como están y en esa ocasión me lo encontré y estaba como con la mente 

perdida y le dije ¿qué le pasa? me dice necesito que me haga un favor pero no le puedo 
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contar a nadie, le dije pues… ¿cuál? me dijo necesito ir donde mi mamá y le dije 

camine, ese día me lo lleve y desde ese día cambió, actualmente vive con su familia en 

Fontibón, está con su hija va hacer abuelo falta conseguir una prioridad que es la parte 

laboral, pero estamos en eso y cambio y esa decisión de estar con la familia y de ver a 

la mamá fue el paso para generar el cambio”.(Entrevista 4)  

 

     El fragmento retomado anteriormente es de la entrevista realizada al funcionario de la 

organización Pocalana donde él nos expone cómo ha sido el proceso de rehabilitación de 

cada ex habitante de calle, pero se enfoca  en  el lazo de  empatía y generación de confianza 

que se creó con este individuo ya que al realizarse los encuentros y recorridos él tenía una 

participación constante en las intervenciones lo cual logró que fuese un proceso 

satisfactorio tanto para esta persona como para la institución.  

 

     Para finalizar este capítulo, es preciso destacar el papel de organizaciones públicas y 

privadas en Bogotá ya que gracias a la Política Pública (2013) se inauguraron algunos 

centros de rehabilitación en sustancias psicoactivas y alcohol. El entrevistado 1, es un 

resultado positivo a estas instituciones ya que expone el funcionario que:  

 

“Actualmente él se está rehabilitando de la drogadicción por los lados de la zona 

industrial, ya va en su última etapa y desea montar un carrito de comidas rápidas bueno 

pues ya lo tiene, pero solo le falta empezar”. (Entrevista 4)  

 

     Recopilando lo expuesto en este capítulo, es pertinente rescatar la importancia de la 

Fundación Pocalana en estos procesos de rehabilitación teniendo en cuenta que esta 

institución ofrece también varios acompañamientos interdisciplinarios para poder llevar 

un proceso satisfactorio y brindar distintas herramientas que no brindan algunas 

instituciones que son meramente asistencialistas. Los acompañamientos en estos procesos 

son de vital importancia para llevar un paso a paso y tener como finalidad resultados 

prósperos tanto para el individuo, la fundación y la sociedad.  
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                                                             CAPÍTULO V  

    Resultados 

 

    Para la presentación de resultados, se genera un análisis teniendo en cuenta las 

entrevistas que se realizaron a tres ex habitantes de calle, los cuales se ubican en la 

localidad de Fontibón, Engativá y Puente Aranda. Teniendo en cuenta las categorías y 

subcategoría de análisis que se dieron a lo largo de la investigación y lo concluido de toda 

la investigación. (1) Habitante de calle (2) Drogodependencia (3) Rehabilitación (3.1) 

Percepción (4.) Transformaciones Motivacionales y Emocionales. 

 

Habitante de calle  

 

    Luego de llevar a cabo la lectura de las entrevista e historias de vida de los tres ex 

habitantes de calle se logró identificar que cada uno de ellos llegó a habitar la calle por 

situaciones distintas como lo es el caso del entrevistado 2, el cual llegó habitar la calle por 

ver víctima del conflicto armado, en donde se desencadenaron distintas problemáticas 

como el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Por otro lado, se evidencian 

problemáticas familiares que facilitan la llegada a habitar la calle, como lo es el caso del 

entrevistado 3, quien empieza a habitar la calle por problemáticas familiares que se dan 

por la separación de su familia, quedando él solo y de tal forma decide habitar en el centro 

de la capital, generando un cambio en su vida y empieza habitar la calle consumiendo 

marihuana y bazuco. De igual forma el entrevistado 1 es una de las personas que habitó la 

calle por decisión propia ya que él veía en la calle una oportunidad sustancial para trabajar, 

pero empezó con el consumo de marihuana y luego de sustancias más fuertes, al pasar los 

años pasó a tener una posición de liderazgo en el   sector.  

 

     Al empezar a habitar la calle las tres personas mencionadas anteriormente empezaron 

a realizar trabajos vinculados a la venta de sustancias psicoactivas y en algunas ocasiones 

atentados contra las personas que no acataban la ley del sector, estos actos eran 
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legitimados por los otros habitantes de calle ya que representaban las formas de poder, 

reconocimiento y admiración vigentes entre los miembros de esa comunidad. 

 

 Drogodependencia  

 

      Se articula la drogodependencia en el caso del entrevistado 1 y 2  ya que ellos 

empezaron con un consumo por diversión y por desestresarse mientras convivian con sus 

familiares, luego de empezar a considerar la calle como medio de subsistencia  el consumo 

de estas sustancias se empezó a prolongar más constantemente ya que al hacer esto se 

olvidaba el hambre y las preocupaciones por haber dejado a sus familiares por diferentes 

problemáticas. Se destaca que la venta de estas sustancias eran en la mayoría de los casos 

las impulsadoras monetariamente de estas personas ya que ellos eran los vendedores y 

distribuidores para adquirir ganancias y un sustento diario, contemplando el caso de 

nuestro entrevistado 2, él no era drogodependiente pero como los otros dos ex habitantes 

de calle sí participaba del negocio de estas.  

 

 Rehabilitación 

 

     A lo largo del proceso que se ha llevado a cabo con la fundación Pocalana se ha logrado 

evidenciar que es constante y firme el acompañamiento de la misma hacia los tres ex 

habitantes de calle que hoy en día se encuentran en proceso de rehabilitación. A Partir de 

lo anterior, se puede decir que el proceso de rehabilitación que se ha llevado a cabo es 

satisfactorio en nuestros entrevistados como para la fundación; puesto que a lo largo del 

proceso de rehabilitación los ex habitantes de calle han reflejado la persistencia y el 

empeño en conseguir lo que tienen hoy en día, la abstinencia es la parte del proceso más 

complejo ya que se viene de un consumo de más de diez años, tanto que el primer 

pensamiento al despertar era el deseo de consumir para poder sentirse bien   

y activo todo el día.    

 

     Otro aspecto importante a destacar es entender cómo han evolucionado las dinámicas 
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sociales, en donde todos nos regimos por unos parámetros y unas leyes orientadas a 

salvaguardar el bien común y el orden de la sociedad. Al habitar calle se crea un 

pensamiento individualista en donde se crean nuevas reglas y mandatos, pero se tiene la 

sensación de que hacen lo que desean sin ser cuestionados por nadie. En este punto es el 

desequilibrio donde en muchas ocasiones los procesos se quedan estancados ya que se les 

dificulta acoplarse a los nuevos contextos, pero estas tres personas lograron superar esta 

etapa y continuar en este proceso.  

 

 

 

 Percepción  

 

   De acuerdo a lo observado y analizado por medio de las entrevistas se pueden evidenciar 

dos momentos. El primero, cuando nuestros entrevistados habitaban la calle, se logra 

identificar que, ellos perciben las actividades del diario vivir, como reciclar o mendigar 

como una forma de conseguir su sustento para sobrevivir, pero de una forma irónica es la 

manera de mantener el consumo de sustancias psicoativas y de permanecer en un círculo  

vicioso. El segundo momento, es la percepción que se genera por medio de la fundación 

Pocalana hacia los ex habitantes de calle, enfocada en la transformación partiendo de su 

proceso de rehabilitación y enfatizando en el ámbito personal y familiar. 

 

Transformaciones motivacionales y emocionales  

 

    Para abordar esta categoría de análisis es pertinente dividirla en dos etapas, cuando se 

habitaba la calle y luego en el desarrollo del proceso de rehabilitación.  

 

    Cuando se habitaba la calle una de las motivaciones principales era ver el amanecer, ya 

que se consideraban afortunados en sobrevivir un día más, ya que por situaciones 

climáticas en algunos momentos decaían y se le dificulta mantener esta motivación. Por 

otro lado, cuando se vincularon a la dinámica de la drogodependencia la motivación era 
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conseguir el dinero para poder ir a comprar su dosis diaria y poder estar tranquilos  con 

pocas preocupaciones, de igual manera se pudo observar que una de las motivaciones que 

ellos tenían era Dios en donde lo plantean como uno de los ejes fundamentales para seguir 

adelante sin importar la situación en la cual estuvieras. Respecto a las emociones se puede 

evidenciar que sentían miedo, tristeza, rabia y nostalgia con ellos mismos y con la gente 

que los rodeaba.  

 

    Actualmente, que se encuentran en el proceso de rehabilitación, la principal motivación, 

de los tres, fueron los vínculos de apoyo con la familia ya que esta juega un papel 

fundamental en querer retomar los proyectos de vida que se dejaron a un lado por 

diferentes situaciones problemas que no se manejaron de la mejor manera. Actualmente 

nuestro entrevistado 2 tiene la motivación no solo familiar ya que lo apoyan en surgir 

como persona y crecer como profesional sino también en retomar su proyecto de vida 

realizando talleres de dibujo y luchando por su hija y estabilidad de su madre. Walter se 

refugia en el break-dance ya que este le exige tiempo y dedicación y tiene una relación 

sentimental estable que lo motiva a retomar distintos aspectos que había dejado a un lado.  

Para finalizar nuestro entrevistado 1 se encuentra en el último paso para culminar el 

proceso de rehabilitación en las drogas, para él el vínculo afectivo familiar está un poco a 

la distancia pero  es fuerte ya  él siente acompañamiento  y apoyo desde la distancia, 

actualmente su motivación es tener sus propios ingresos económicos por medio de un 

carro de comidas rápidas y así ir surgiendo y creciendo no  solo económicamente sino 

como persona ya que considera que esto será una experiencia gratificante para su vida.  

 

     De igual forma hoy en día se puede evidenciar que han tenido un cambio desde su parte 

sentimental, en donde dejan de lado la rabia, el miedo, la culpabilidad y se empieza a 

generar un proceso desde lo reflexivo demostrando más afecto, cariño, amor y 

comprensión con las personas que actualmente habitan con ellos y su parte externa, es por 

esto que se ha logrado evidenciar que se ha generado una transformación desde la parte 

motivacional y emocional, generando un nuevo panorama acerca de lo que es la vida y el 

proyecto de vida que tiene cada uno de ellos, en donde destacan su parte personal, familiar 

y sus aspiraciones sociales.  
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Aportes desde la acción 

 

   Al retomar la población habitante de calle y permitirnos realizar una investigación con 

ellos, se logró mitigar el estigma que teníamos respecto a ellos, ya que alcanzamos a 

comprender cómo intervienen las diferentes dinámicas sociales y problemáticas que en 

muchas ocasiones genera la toma de malas decisiones en algunos individuos. Esperamos 

contribuir con nuestro trabajo a que otras personas transformen su percepción con respecto 

a esta población. 

 

    Por otro lado, esta investigación genera un aporte para las otras disciplinas que en algún 

momento decida trabajar con esta población ya que al querer retomar el proceso de 

rehabilitación tendrán una mirada holística e identificación de la ruta de atención que 

utiliza la institución Pocalana para intervenir en dos aspectos con esta población. En 

primer lugar, el acompañamiento mientras ellos están en la calle y en segundo lugar, 

cuando toman la decisión de rehabilitarse. En este contexto se destaca la función de ciertos 

institutos o fundaciones privadas o públicas que generan una transformación en ellos por 

diferentes acompañamientos en el área de la salud, prevención, disminución de alguna 

sustancia psicoactiva o consumo de alcohol, en la situación familiar y laboral, e.t.c.  

 

     Para concluir, es importante rescatar el papel de la religión y la familia como factores 

de motivación para que el habitante de calle decida retomar su proyecto de vida que en un 

momento quedó estancado y limitado por distintas situaciones. Por otra parte, al realizarse 

esta investigación con el habitante de calle, este se identifica como un ser que hace parte 

de la sociedad, donde se refleja el interés y la importancia que ellos merecen, y la 

importancia de que una profesión como Trabajo Social decida intervenir con ellos es sin 

duda un gran desafío, muy interesantes para otras disciplinas.  
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 Conclusiones 

   Con esta investigación, se aspira a que la población de estudio, es decir, los 3 habitantes 

de calle en proceso de rehabilitación atendidos por la Fundación Pocalana, hagan 

evidentes sus transformaciones motivacionales y emocionales para lograr dar este avance 

como lo es querer salir de habitar la calle. Esto a través de conocer sus pensamientos, 

perspectivas y/o opiniones, lo cual permite que estas personas sean consideradas como 

sujetos políticos y con derecho a participar y emitir sus ideas frente a ellos mismos y su 

entorno. De igual manera, con esta investigación se desea hacerles una invitación   a las 

personas que quieren retomar esta investigación para que modifiquen la representación 

social que se tiene del habitante de calle a cerca de los posibles cambios que generan en 

sus vidas al ser partícipes de organizaciones que los apoyan y no ven al habitante como 

un algo ajeno a la sociedad sino sujetos de derechos que merecen atención.    

 

    Por otra parte, cabe resaltar el papel que cumple la familia en las trasformaciones 

motivacionales y emocionales en el proceso de rehabilitación, por medio de la presente 

investigación se logró identificar que lo que es el papel maternal, paternal y demás 

integrantes como hermanos, sobrinos, pareja sentimental e hijos cumplen un papel 

importante en la motivación de cada uno de los entrevistados. También, el papel que juega 

la religión en las transformaciones motivacionales y emocionales de la persona en el 

proceso de rehabilitación es fundamental ya que ellos consideran cierta devoción por un 

ser superior como lo es “DIOS” viéndolo como esa persona que les da una oportunidad 

cada vez que amanece para continuar su vida y poder retomar nuevas fuerzas y seguir con 

este proceso que es largo y complejo para estas personas. Por esta razón, la religión que 

se destaca en este contexto es la católica ya que como los entrevistados destacan es la que 

se inculca desde pequeños y desde casa. Cabe resaltar que la motivación personal también 

es un ente fundamental al querer empezar con el proceso de rehabilitarse y mantenerse en 

él, ya que se necesita valorarse y quererse mucho para decidir realizar una transformación 

tan radical como lo empezar en  otro contexto con distintas reglas y distintas condiciones 

teniendo en cuenta que  al querer retomar una vida que se llevaba en un tiempo trae 

consigo complicaciones y barreras en muchas ocasiones impuestas por la sociedad o por 

uno mismo. 
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      Dar una nueva representación que de paso al incremento de la comprensión, 

solidaridad y protección a esta población al conocer las causas de su situación y sus deseos 

o anhelos de querer mejorar sus vidas. Por otra parte, es importante comprender que los 

sujetos somos seres permeados por factores sociales, culturales, económicos y políticos 

los cuales traen como consecuencia una postura y toma de decisiones distinta a la de otras 

personas y nos llevan hacer lo que cada quien percibe como bueno en su vida o como la 

salida correcta. 

 

     Por último, rescatar la labor de instituciones como lo es Pocalana ya que ellos dan un 

voto de confianza y creen en la transformación de las personas sin importar que situación 

los arrojó a estar en donde están, a ellos simplemente les importa la actitud de querer 

cambiar y mejorar su contexto con más herramientas y posibilidades para tener una vida 

digna. 
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                                                    CAPITULO VII 

                                                            Anexos 

 Entrevistado 1: 

   Nuestro primer entrevistado tiene 46 años, de nacionalidad colombiana. Es estilista y 

psicólogo, llegó habitar la calle a la edad de 16 años cuando ingresó a la Universidad 

Nacional y empezó con el consumo de marihuana, hábito durante 16 años la calle en el 

sector de la carrilera del tren, en donde era la mano derecha conocido como el Jibaro de 

las personas encargadas de la venta de droga en ese sector.  

    Actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación, el cual está ubicado por los 

lados de la zona industrial, con apoyo de la fundación Pocalana, se encuentra en la última 

fase del proceso de rehabilitación; cabe resaltar que tiene contacto con familiares como lo 

son sus hermanas una de ellas se encuentra en Estados Unidos y la otra se encuentra en 

Colombia. Actualmente tiene en proceso la construcción de un negocio de comidas 

rápidas como forma de empleo apenas termine su proceso de rehabilitación.  

  

Historia de vida  

 

    Esta historia de vida fue contada el día 10 de septiembre del 2018 a las 10:45 am, yo 

tengo 46 años de nacionalidad colombiana, ex habitante de calle del sector carrilera del 

tren, que les puedo contar…. 

http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com.co/2007/12/quines-son-los-habitantes-de-la-calle.html
http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com.co/2007/12/quines-son-los-habitantes-de-la-calle.html
http://manuelvelandiaautobiografiayarticulos.blogspot.com.co/2007/12/quines-son-los-habitantes-de-la-calle.html
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   En cuanto mi infancia recuerdo que cuando niño era muy travieso e inteligente, cuando 

yo era niño la verdad no recuerdo claramente la edad exacta, mi padre era conductor de 

un carro y me enseñó a manejar. Recuerdo que junto con mis hermanas y primos nos 

encantaba salir a jugar al frente de mi casa, pero el juego que más recuerdo es el de policías 

y ladrones el cual siempre yo fue el ladrón, todos los juegos que nos inventábamos yo 

jugaba el papel de malo ya que me consideraba pícaro para todos estos casos.  Al pasar 

los años recuerdo que mi padre me regaló mi primer carro, me sentía muy feliz, pero 

realmente me gustaban más las motos por que representan adrenalina y son más rápidas 

en todos los aspectos, con este carro no dure más de 3 días ya que la intercambie por una 

moto como tanto lo anhelaba.  

 

    Al pasar unos meses un  amigo me  buscó porque se enteró que la moto que yo manejaba 

era mía, entonces me propuso un negocio el cual era robarse una camioneta que ya habían 

seguido durante unos días y sabían los horarios en la que transitaba, yo no lo pensé dos 

veces y le dije que de una que esa vuelta la hacía, realmente pensé que yo solo iba a 

manejar la moto y mi amigo era  el que la iba a robar cuando estábamos ya siguiendo la 

camioneta mi amigo con toda tranquilidad me dice que es la primer vez que él va hacer 

una vuelta como esta. Realmente me sentí muy nervioso y angustiado por que mi amigo 

dijo que  yo lo tenía que robar, este fue un momento de mucha adrenalina pero le dije a 

mi amigo que entonces se cambiará de lugar y que él manejaba y lo hacía el trabajo; Quien 

manejaba la camioneta era una señora la cual me dio el pataso y se orilló  para maquillarse,  

tenía la ventana un poco  menos de la mitad abierta, me baje rápidamente y la encañonó 

con mi pistola  la cual me la había prestado mi amigo, mientras tanto le decía que se bajara 

de la camioneta y la trataba mal pero la señora no obedeció entonces  empecé a manejar 

pero por el espejo veía a mi amigo diciéndome que tenía que bajarla, realmente no sabía 

cómo hacerlo porque le decía que se bajara y ella no me hacía caso entonces en  un 

momento pensé  en los juegos  de infancia que siempre  yo el malo y saque fuerzas,  pare 

la camioneta  y abrí la puerta y le pegue una patada  tan duro a la señora que se cayó de  

la camioneta y me miró de una manera como queriéndome decir “lo que le espera de hoy 
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en adelante será lo peor” cerré la puerta y arranque para más adelante encontrarme con mi 

amigo y decirle que la vuelta estaba hecha.  

 

    Luego de hacer esta vuelta me sentí muy culpable y recordaba mucho la mirada de 

aquella señora que no fue de tristeza ni de dolor sino de odio. En ese mismo año terminé 

mis estudios a los 16 y deseaba entrar a la Nacional a estudiar Psicología, mi profesión 

actualmente.  Al entrar a la nacional empecé a conocer a mucha gente algunos consumían 

marihuana y me empezó a generar intriga que se sentía eso, en esta institución fue donde 

yo empecé a probar las sustancias psicoactivas poco a poco.  Pero un día conocí una 

hermosa muchacha llamada Rosario la cual de una vez empezó a cautivarme ya que se 

veía inteligente y muy agradable. Realmente al pasar los días no me arrepentía de lo que 

pensaba de ella ya que cada vez era más hermosa y especial conmigo ella empezó 

ayudarme en mis estudios. Esta historia se las seguiré comentando más adelantes luego de 

contarles en que trabajé por primera vez. 

 

    Al pasar  unos meses,  me encontraba charlando con un amigo y él me comenta una 

oferta de trabajo con uno de los peluqueros más reconocidos en Colombia “Norberto” pero 

para poder ganarme ese puesto debía obviamente estudiar un curso de belleza, me sonó 

mucho la idea y se la comente a mi madre en la noche mientras comíamos, ella como 

siempre me ha apoyado en  todo lo que yo quiero entonces realicé mi curso de belleza y 

logre ocupar ese puesto  en una de las peluquerías más prestigiosas de Colombia, dure 

algunos meses trabajando en este lugar y fue muy gratificante pero en algunas ocasiones 

nos dirigimos a otros lugares del país para reinados o festivales, el cual nos contratan  para 

maquillaje artístico y peinados en especial, era agradable estar en estos lugares porque nos 

atendían de una manera muy respetuosa  pero empecé a conocer más afondo el mundo de 

drogas ya que cuando se iba finalizando los reinados o festivales  podíamos ver variedades 

de drogas encima de una mesa la cual  uno podía coger y consumir lo que quisiera.  Al 

llegar a mi casa le conté a mi madre lo que realmente sucedía tras las cámaras de estos 

festivales y ella al enterarse de las drogas me hizo prometerle que dejaría este trabajo y 

conseguiría uno que no influyera mostrándome estas sustancias, y como lo prometido es 

deuda, días después me acerque a la peluquería y me retire.  
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    Para retomar mi historia amorosa con Rosario, termine mi carrera en la Nacional me 

case. En seguida Rosario me ayudó a viajar a los Ángeles para estudiar una 

especialización, al terminar esta especialización me devolví a Colombia para estar con mi 

esposa, ella me ayudó a entrar a trabajar al INCEP, hice intervenciones psicológicas en la 

cárcel Picota, Modelo y el Buen pastor, pero quién lo diría entrar a este trabajo terminaría 

con mi matrimonio, póngale mucho cuidado a esta historia que pienso constantemente.  

 

   Entre a la cárcel del Buen pastor a realizar unas intervenciones como Psicólogo las 

cuales constaban de   realizar unos talleres, un día de repente llegó una mujer española 

muy hermosa la cual se convirtió en mi asistente y me hacía comentarios graciosos como 

“Tu eres mi papito” o “me encantas mucho” cosas como estas que me daban mucha 

alegría, pero ella sabía que yo era casado y tenía un compromiso con Rosario. Un día ella 

se encontraba vestida con una falda y me dice que vayamos al cuarto de costura que había 

hecho algo muy bonito que me iba a mostrar, al llegar a ese lugar ella se alza la falda y 

hasta hay llego mi fidelidad con Rosario, tuvimos relaciones sexuales y me marché para 

mi casa con la moral baja y muy pensativo ya que me sentía muy mal por lo que había 

hecho.  Al siguiente día llegue a la cárcel hacer las intervenciones y las alumnas me 

empezaron a decir que ellas también querían estar conmigo, ese mismo día la directora de 

la cárcel la cual era amiga de mi esposa me llamó a su oficina reclamándome por lo 

sucedido lo cual yo lo negué todo pero ella me sugiere que pasara la carta de renuncia o 

si no ella me despedía: Renuncia a este trabajo y al llegar a casa Rosario ya sabía todo y 

dio nuestro matrimonio  como finalizado, fue una gran pérdida para mí ya que ella era una 

persona muy importante en mi vida pero lo tenía que superar para continuar. 

 

   Decidí ser habitante de calle para poder trabajar robando carros, luego como reciclador 

y vendedor de drogas hasta llegar al nivel de matar a la gente porque yo quería poder y 

ganarse el respeto de las personas y como a las buenas no lo hacían entonces a las malas 

tocó empezar. Empezaron a suceder muchos acontecimientos que me obligaban a usar el 

arma de dotación que me daban, ya que entre a trabajar a una organización la cual me 
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dieron una capa larga negra, unas botas militares y el arma anteriormente mencionada, 

algunos de estos son: 

 

   Yo realizaba diferentes tipos de delitos para poder obtener poder, en primer momento 

empecé a trabajar  en un asalto a una joyería, recuerdo que éramos 5 personas que íbamos 

a participar del robo en el momento que ingresamos al local yo me dirigí a una oficina en 

donde se encontraba una hermosa mujer, recuerdo que  empecé a esculcar todos los 

cajones que se encontraban en el lugar y la mujer solo me miraba; allí encontré un cofre 

con dos anillos en oro uno de los anillo tenía un ojo plasmado color azul y el otro era una 

argolla de matrimonio, recuerdo que la mujer me miraba y me decía ¡llévese lo que quiera 

menos esas argollas! yo sin ponerle cuidado las guarde en mi bolsillo de la chaqueta, en 

ese momento la cara de la mujer cambio de una forma espontánea, se veía más vieja me 

sorprendí y salí del lugar sin ningún impedimento. Luego llegué a mi casa como un día 

normal de trabajo y guarde el cofre en mi mesita de noche recuerdo que intentaba abrir la 

caja, pero no podía era muy difícil como si la hubieran sellado, después de varios días abrí 

mi cajón y vi la caja, la abrí fácilmente y observe los dos anillos en donde decidí colocarme 

en mi mano el anillo que tenía un ojo color azul plasmado, en ese momento sentí una 

esencia de poder en mí que no podía explicar.  

 

   En ese momento yo trabajaba junto con mi jefe vendiendo sustancias psicoactivas 

alrededor de la carrilera del tren, por lo cual yo era el encargado de administrar la droga 

en el punto, el dinero que se recogía y de la gente que trabajaba para nosotros, me 

reconocían como la mano derecha del jefe. Yo era el que sabía cómo se manejaba todo en 

la olla, sabía cuánta plata ingresaba diariamente y cuanta mercancía salía. Había días que 

yo no dormía por estar en la casa trabajando, como en otras ocasiones me tocaba salir a 

buscar a personas que debían dinero o simplemente habían hecho algo mal y tocaba 

matarlas por no cumplir con lo que se pedía. En ese momento yo no sentía miedo de lo 

que estaba realizando sentía que yo tenía el poder y sentía que todos me respetaban, de 

igual forma mis jefes me reconocían por ser inteligente y saber realizar mi trabajo. 
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    Por medio del trabajo que yo realizaba conocí muchas amigas era algo confuso nunca 

tenía amigos, ya nadie me miraba con respeto si no que me miraban con miedo por lo cual 

yo solo tenía amigas, pero a pesar de eso empecé a sentir la soledad y para no sentirme así 

consumía perico en ese momento me sentía relajado y tranquilo, recuerdo que mi estado 

de ánimo era un sube y baja. En una ocasión me encontré con un hombre que vestía de 

negro y me acompañaba en mi recorrido recuerdo que iba llegando a la 19 y este 

hombre   me pidió que le vendieran droga y a cambio de esto me dio un paquete de 

cigarrillos y una caja de aguardiente azul, y sacaba mucho dinero de  sus bolsillos pero no 

se le veía nada, solo sacaba y sacaba dinero  recuerdo que empecé a caminar junto a él por 

las calles y hablábamos, en ese momento en miro mi mano y observo el anillo que llevaba 

puesto  y  dijo ese anillo es mío, al yo escuchar eso quede sorprendido y me dijo pero no 

aun no lo necesito luego regresare por él, quede asombrado pero seguimos caminando en 

un momento me detuve porque había una cuadra  muy oscura y me dio miedo seguir 

caminando por esa cuadra, yo me frené y le dijo hasta aquí llego con usted, el me miro y 

me dijo bueno pronto nos volveremos a ver, en ese momento el siguió caminando y se 

perdió en la oscuridad. Allí había un lavadero de carros y les pregunte a los señores que 

se encontraban en ese lugar que si alguna vez habían visto a el señor con el que yo estaba 

y ellos me respondieron que yo me encontraba solo que no había ningún señor, en ese 

momento pensé que quien estaba en frente mío era el diablo.  

 

    Desde ese momento empecé a sentir cosas raras y a tener visiones que no eran comunes, 

en una ocasión llegaba a la casa de mis jefes y sentí una energía bastante extraña sentí que 

algo no andaba bien tenía el presentimiento que la policía nos iba a caer, y les dije a mis 

jefes que nos iban a caer y efectivamente llegó la policía recuerdo que ese día tuve que 

salir por el techo de la casa para que no me encontrarán desde ese momento no entendía 

lo que me pasaba veía sombras pasar por mi alrededor  y el aspecto de las mujeres 

cambiaba su rostro se notaba de un carácter viejo pero su cuerpo seguía siendo el mismo 

de una mujer bonita y un cuerpo atractivo. En una ocasión me sentía bien con una 

compañera que tenía con la que consumía, en un momento mi jefe me pide que la mate 

por cuestiones de trabajo empecé a buscarla pero no la encontraba, en ese momento me 

encontré con la mama de ella, recuerdo que ella me decía que no la matara y yo le decía 
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que no la iba a matar ahora puedo decir que las palabras tienen un poder inmenso, después 

de hablar con la mamá salí en la moto y empecé a recorrer por el barrio en ese momento 

la vi parada en una esquina llegando a la 19 en ese momento ella me vio y salió a correr y 

un bus la arrollo y la destrozó totalmente con las llantas traseras.   

 

    En ese momento me fui para mi casa a descansar, al otro día  yo me encontraba 

contando plata y la droga recuerdo que empecé a limpiar mi pistola cuando llegó la policía 

y la Sijin a la casa hacer allanamiento yo asustando con un poco de miedo no sabía qué 

hacer, y en ese momento se encontraba un hombre en la casa que estaba cagado con un 

overol cochino y lo único que hice fue decirle que se lo quitará para  yo ponerlo y en el 

momento en que entraron al allanamiento la policía decía saquen a ese man que huele a 

mierda y de esa forma pude salir de allí y luego busque una bomba donde me  permitieron 

lavar  la ropa y tuve que ponerla así mojada y seguí a la casa de mis jefes esa noche me 

tocaba trabajar en  cuentas en donde debía realizar el conteo de lo que se vendía y  que 

mercancía había, eso se realizaba en la parte subterránea de la casa para poder entrar a un 

espacio súper pequeño que lo llevaba a uno hasta ese lugar recuerdo que eran las 11:00 

pm 12:00 am y yo estaba contando plata cuando  siento que alguien me está observando 

y miro hacia atrás y veo una sombra totalmente blanca como con la forma de un niño, 

recuerdo que apenas me dijo tú qué haces aquí y yo seguí con lo mío, volvió a preguntarme 

tú qué haces aquí en ese momento yo dije: “déjenme trabajar yo no les estoy haciendo 

nada” y el niño volvió a preguntar tú qué haces aquí y en ese momento el bombillo se 

estalló.   En realidad sentí miedo y llego mi jefe y me pregunto ¿Lo viste? yo no sabía de 

qué me hablaba y él me dijo si el niño solo dos personas lo han visto cuando lo vuelva a 

ver háblele, paso así y al otro día volví en la noche a trabajar pero ya no había luz me toco 

colocar botellas con velas a mi alrededor, yo empecé a contar el dinero y de repente una 

botella se empezó a mover con una bolita dentro, yo cogí la botella y saque la bola 

guardándola en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta en ese momento seguí con mi trabajo 

cuando de repente me toco mi chaqueta y ya no estaba la bolita, en ese momento me fui 

para mi casa y le pedí  a Dios que me ayudara que me diera una y la única oportunidad de 

salir adelante que si el me ayudaba yo le servirá a él, en ese momento mi vida empezó a 

cambiar por medio de la fundación PocaLana empecé a vender tintos en un carrito pero 
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volví a recaer  porque volví a ver a las personas que fueron mis jefes  y me volvieron a 

ofrecer el puesto que yo desempeñaba antes en ese momento me sentí mal ellos  me dijeron 

usted vendiendo tintos¿ si le va bien? ¿porque no vuelve a trabajar con nosotros? volví a 

ese trabajo, dure 6 meses que no me bañaba, mi cabello estaba largo, mi barba igual mi 

camisa era blanca, pero en ese momento ya era gris, mi cuerpo me picaba por los diferentes 

animales que me chuzaba, ese día recuerdo que empezó a llover y yo me sentía solo y le 

pedí a Dios en mi mente porque si lo decía en voz alta los espíritus escuchaban 

y atormentaban mi pensamiento, le pedí que me ayudara a salir a delante. 

 

    En ese momento llegue a un hogar de paso y toque la puerta recuerdo que habían 6 

habitantes de calle en la puerta esperando que los atendieran yo llegue toque la puerta y 

un hombre abre el basculante y me dice ¿Quiere entrar? y yo le conteste que si, en ese 

momento ingrese y me tenían mi cama y mi comidita caliente para mí, y por cosas de la 

vida era el último cupo que quedaba en ese hogar, el hombre que me abrió la puerta nunca 

lo había visto y nunca lo volví a ver; pienso que él fue un ángel que me envió Dios y 

gracias a él hoy estoy acá;  fue pasando el tiempo y fui pasando de nivel hoy en día me 

encuentro en la última fase de mi proceso nivel 4, al pasar el tiempo empecé a tener 

comunicación con mi familia mis dos hermanas que se encuentran en los Estados Unidos 

y mi otra hermana que está aquí en Colombia, todos los días me comunico con ellos, hoy 

en día tengo permiso para salir a cualquier hora del día pero yo prefiero no salir y estar 

pintando o leyendo la biblia. En estos momentos pienso salir adelante y montar un negocio 

de comidas rápidas, volver a surgir con la ayuda de Dios y de la fundación Pocalana que 

ha me han brindado un apoyo y un acompañamiento muy importante en mi proceso de 

rehabilitación.  

 

 Entrevistado 2:  

   Nuestro segundo entrevistado tiene 40 años, de nacionalidad colombiana, es diseñador 

gráfico, fue víctima del conflicto armado, cuando la guerrilla se tomó la base militar por 

el Guaviare, duró 3 años en poder de la guerrilla y fue liberado el 31 de junio del 2001.  

Desde el momento en que empezó a prestar el servicio militar comenzó a consumir 

marihuana y fue a partir de este momento y de las secuelas que dejó el ser secuestrado que 



  

72 
 

empezó habitar la calle. Duró 15 años habitando la calle en el sector de la carrilera del 

tren, en donde su empleo era el reciclaje y se conocía en el sector como “Cómo sería”, 

consumía marihuana y su mayor tentación era el alcohol.  

   Actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación por medio de la fundación 

Pocalana, se encuentra viviendo en la casa de su mama junto con su hermana y sus 

sobrinos y con su hija, por parte, del ejército nacional se encuentra estudiando y haciendo 

papeles pertinentes para recibir la pensión y una plata extra por haber sido víctima del 

conflicto armado.  

 

 

Historia de vida  

 

    Esta historia de vida fue contada el día 05 de octubre del 2018 a las 2:30 pm. 

Eso empezó en agosto de 1997, la guerrilla se tomó la base militar por el Guaviare en 

donde hubo combates dos días se acabó la munición nos tocó entregarnos. De ahí duramos 

3 años en poder de la guerrilla llegamos a la frontera con el Brasil prácticamente la 

cursamos caminando de ahí hubo un intercambio humanitario en la presidencia de Andrés 

Pastrana, ya nos devolvieron hacia la frontera del Brasil hacia la zona de distinción, de ahí 

nos liberaron el 29 de junio del 2001 a los primeros y el 31 nos liberaron a nosotros.  

   Yo venía consciente de lo que quería hacer, de que quería en la vida, pero créeme que 

el estar allá deja muchas secuelas, esos años me sirvieron para desintoxicarse porque allá 

en el área también se consumía perico y marihuana, lo que incautaba eso no lo olíamos; 

me sirvieron esos tres años para descontaminar el cuerpo. Después salimos y una mala 

elección, las malas amistades en donde me pegue el primer plom de marihuana y desde 

ahí empezó todo. Al poco tiempo mi esposa quedo embarazada, en ese momento fue peor, 

porque empezaron a darnos una plata mensual; eso es lo mismo que una recaída uno hace 

el proceso y uno fuma por boca y nariz así me pasó a mí, a mí no me importaba nada. Yo 

cumplía con lo que me correspondía, con lo de la pelada y por el niño que es ella tiene, 

hoy en día ya está prestando el servicio, desde ahí me desconsolado totalmente ya empecé 
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a no ir a la casa donde ella, a veces ni venia donde mi mama se me pego la aguja 

totalmente; nació mi hija y en un momento pare, pero volvió y me gano, por lo cual 

empezaron los problemas con mi esposa, pero nunca le faltó nada a la niña desde la parte 

material pero lo primordial fue que falte yo, desde ese momento tomé la decisión y me 

aplaque un tiempo.  

    Pero ya no trabajaba ya empecé fue a robar, hubo una época en que a cada uno le dieron 

550.000   estoy hablando más o menos hace 15 años, yo me compre una 785, primero 

llegó mi cuñado a la casa de mi mamá porque yo estaba secuestrado con él, y cuando él 

llegó acá ya sabían que nos habían dado plata y yo llegue a la casa solo con 80 mil pesos 

no más; en ese momento le dije a mi mama que mirara lo que me había comprado, la puse 

encima de la mesa y dije esta es mi herramienta de trabajo. Yo salía y robaba dos y tres 

veces al mes, en ese entonces azote casi todo Suba específicamente por el lado de subazar 

me dedicaba a robar sólo cabinas telefónicas, así nunca faltaba nada en la casa eran tres 

golpes en el mes y tenía todo, pero entonces empezaron los problemas con la mama de la 

niña, porque donde vivíamos yo consumía, un día nos fuimos a trabajar a plaza de las 

Américas y allá me cogieron y me quitaron la pistola me pusieron a trabajar con las manos, 

como a los 15 días me fui para la Perseverancia   y llevaba dos pedazos de bujía de carro  

en la boca, entre la estación y el hospital de perseverancia cambia el semáforo y yo vengo 

con un paraguas  grande y cuando voy cruzando yo veo  en un carro una Lap un 

computador portátil que sobresale del bolso; en ese momento lo primero que hago es 

romper el panorámico  entonces la muchacha que iba en el carro me lo iba a echar por 

encima y yo lanzo el paraguas, entonces  me hago por un costado y le rompo el vidrio del 

pato meto el brazo y sacó el bolso. 

   En ese momento empezamos a correr a subir loma y se me pegan dos Comas, en ese 

momento lo que hago es entregarle el bolso a mi socio y más arribita me cogen porque era 

una subida y en esa época yo pesaba casi 100 kilos me llevan a la estación y al otro día 

me sueltan porque no hay denunciante ni cuerpo del delito. Cuando yo llego al barrio y 

encuentro a mi socio farreando con la plata y yo pelao, entonces le hago el reclamo y casi 

me mata donde no ponga la mano me rompe la cabeza, quede sin tendones en los dos 

dedos de la mano derecha, lastimosamente por yo defenderme él murió, en ese momento 
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me escondo un tiempo a los dos años vuelvo y sigo con la misma dinámica como ya maté 

al primero me creo Mad Max.  

   Desde ese momento la vida me cambió totalmente me dio un giro total, la gente en el 

barrio la gente adulta me quería mucho porque yo cuidaba el barrio, yo no permitía que 

nadie robara por ese sector yo me podía fumar un careto a fuera en el andén y nadie me 

decía nada, me puse a trabajar aquí con la gente del barrio en la olla y me montaron Sijin 

en cada esquina de la cuadra, no tenía cómo llegar a la casa y lo único que hice fue coger 

para el centro, antes de llegar al centro me quedo en la casa donde una prima hermana  a 

ella le dio preclamsia  y ella falleció en ese momento quede yo volando, me daba 

vergüenza que mi familia me viera así;  así fue como me interne en el centro, ahí dure más 

de 10 años sometido y esclavizado.  

   Los fines de semana yo no tomaba  digamos yo paraba el sábado  

¿Por qué? porque  el domingo era para el hogar ósea para quedarme acostado todo el día 

(Risas)  ya que era el único día que yo descansaba ya que entre semana yo dormía muy 

poco  muchas veces llegue a pasar 4 días de largo sin dormir porque había mucho 

movimiento, mucho voleo  llegaba mucho descargue mucho material, cuando uno se daba 

cuenta uno vendía, compraba lo de uno y ya eran las 6 de la mañana y empezó otro día y 

la misma rutina, cuando yo trasnochaba toda una semana yo caía y dormía 2 o 3 días de 

seguido solo me despertaba para comer y seguía durmiendo, yo llegue a trasnochar 14 días 

contaditos yo a lo último caminaba  era dormido  hacia los descargues con la carreta  

dormido.  

 

   ¿Tu dónde vivías con tu pareja? en  las carretas, eso se llamaba conjunto residencial la 

carrilera ( Risas) lástima que nos expropiaron de allá, yo dure más de 7 años en el mismo 

punto, William también hacía lo mismo descargues y todo, yo tuve la esquina gracias a 

William porque  yo me gane el pedazo, porque el encargado de la seguridad  era William 

entonces cuando desalojaron los del Bronx empezaron a quererse meter todo ahí y la abeja 

de William … William es muy miedoso ósea muy gallina, entonces yo estaba en una 

esquina y empecé a ver  toda la gente que quería meterse en nuestro territorio, entonces 

yo estaba con Katherine  mi novia y le dije “mami  vaya y dígale a William que me mande  
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algo para pararse duro” y  los manes empezaron a tomarse la parte de los Transgénero, 

toda esa parte se la tomaron y  montaron los cambuches para meter y vender  vicio, 

entonces lo único que hace William es mandarme un machete, entonces yo me agache y 

me eche mi pipazo y faaa  y yo empecé a defenderme y a lanzar machete y los habitantes 

de calle que estaban  a mi alrededor me ayudaron y los logramos sacar como hasta la 17  

y los mismo del Bronx nos echaron a la policía y nos empezaron a tirar botellas y piedras 

para que nosotros reaccionamos  y estaban los gatilleros que cada olla los dueños del aviso, 

entonces  llegaron los dueños de donde trabajaba William y  el man me vio con un machete 

agarrándome con toda esa gente pues dijo este es… y me dio la esquina (Lo cuenta muy 

emocionado)  tanto que me apodaron COMO SERIA..  Yo hablaba ronco por el alcohol 

y a mí me llamaban para algo y yo era bueno como seria…Como seria… y entonces quede 

para todo como seria.  

   Tuve momentos buenos y malos, ¿Cómo era un día tuyo en la calle? ¿Qué hacías desde 

que te levantabas?  Yo me levantaba y compraba la traba eso era lo que le decíamos 

gasolina ya que ese era mi día a día, mi rutina diaria y me canse de eso de marchar día a 

día en lo mismo ya que si meter vicio fuera rentable uy ya sería distinto la nevera estaría 

llena al igual ya me empecé a cansar y a tener problemas con la nena, la nena es nacida y 

criada en el barrio entonces tiene más voz y voto me entiendes…  o sea pues empezaba 

no es por hacerlas sentir mal ya que yo tengo una mamá y una hija y no es por desprestigiar 

a las mujeres ósea en ese gremio se desprestigia mucho a la mujer por que venden su 

cuerpo por una traba ósea por 5000 pesos y son muy fáciles, después de ciertos años la 

nena con quien yo convive empezó a trabajar así, a mí no me gustaba.  

   Ese era el problema que más de una quería estar con uno y a mí no me gustaba que ella 

metiera las manos a la basura ni nada ella me ayudaba en el trabajo campaneando cuando  

veía a la policía para yo poder hacer los descargues, a comparación de otros que si las 

ponían a trabajar yo si prefería tenerla acostada digamos se llegaba medio día y yo mami  

vaya y compre el almuerzo, la comida o camine vamos y comemos nosotros también nos 

dábamos los lujos, pero entonces ya empezó que con uno y con otro  ¿pero tú la aceptas? 

Pero era porque quería que se aburriera, muchas veces llego a la madrugada con plata si 

me entienden, ella me transformo saque el animal con ella ya cuando yo uno se ponía a  



  

76 
 

pensar la primera vez que me  golpeo, cuando se levanta la mano se pierde el respeto  y 

luego que se pierde el respeto puede llorar por que ya no hay nada y yo le decía veo 

mamacita usted me levantó la mano mejor váyase, la primer vez que me levanto mano fue 

con una botella y era de vidrio y me la lanzo donde yo no me quite me la pone y yo le dije 

a si… pummm le pegue un puño en el estómago y le saque el aire hay quedo en el piso y 

todos empezaron a decir pero no le pegue, no le pegue y el primero que se me vino fue 

William, ósea vulgarmente y espero esto quede solo entre los tres con William somos 

hermanos de leche ósea  somos hermanos (Risas) entonces nosotros nos compartimos a 

Katherine y él me decía mucho que no la fuera a maltratar y nada de eso. William como 

decirles ósea nosotros somos mentes dementes nosotros hablábamos mucho, nosotros nos 

sentábamos nos trabamos y empezábamos hablar, y la gasolina era lo que me daba 

energías es que ustedes no se imaginan como era descargar 30 bultos de escombro rápido 

para que la policía no se diera de cuenta fuerte ¿no? Para uno ganarse en un momento  

20.000 o 30.000 pesos.  

   ¿Y qué pasó con Katherine? ¿Nunca se les prendió ninguna enfermedad de transmisión 

sexual? No, yo me cuidaba y ese era el problema con ella,  pasan unos camiones dando 

condones el Estado  o fundaciones y nos llegaba la dotación por cagadas  y ese era el 

problema con ella que siempre que íbamos a estar y yo me ponía el  preservativo y ella se 

indignaba, yo me cuidaba haciéndome las pruebas del VIH  y eso, una vez ella me 

preguntó que por qué utilizaba preservativo y yo le dije mamacita eso es cuestión suya y 

ella decía era que yo tenía otra pero eso no era así,  había un señor que se llamaba Alberto 

y el infundio muchos valores allá, y más que todo en valorar a la mujer que la mujer no 

era un objeto sexual  ni para ponerla a muliar ósea trabajar, tanto así que él me adoptó 

como hijo ante el barrio y ante la familia de  él como la familia de él vive ahí cerca en 

quinta paredes y es familia de bien y el me llego a presentar como el hijo  de él y yo llegué 

a decirle papá entonces él fue  el que me infundio los valores hacia la mujer, lo que 

hacíamos era que si llegaba alguna mujer  que se nos ofrecía por una dosis nosotros le 

dábamos la dosis gratis pero no teníamos relaciones sexuales con ella, esa era la esencia 

de nosotros ya que había mucha gente que para darle droga se lo pedía y  bueno la nena 

empezó a ser así y con William nos enganchábamos por Katherine, pónganle cuidado que 
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un día  yo me había peleado con la china y ella llegó muy rara al cambuche y yo dije algo 

raro pasa aquí pero lo que hice fue dejarla en visto entonces empezó a desarmarse el 

cambuche  y ella empezó a gritarme que mi papá se murió por mi culpa y saco mi animal 

y luego empezó a meterse con mi hija y la saque en cuero hay delante de todos y le dije   

“ te vas o te rompo” y desde mi cambuche se fue caminando hasta la otra esquina como 

dicen “para un gonorrea hay uno peor” y bueno yo me relajaba cuando ella entraba al 

cambuche de William y William cuando ella entraba al mío y la relación empezó a 

flaquear.  

 

   ¿Ustedes decidieron dejarse? Si, y ella decía si no eres para mí no eres para nadie y dijo 

una frase que aun la recuerdo mucho “yo hice la primaria, y el bachillerato para que venga 

otra y se gradué, no señor” y yo pensé que me iba a lanzar una cachetada pero no en la 

mano tenía un cuchillo de esos de cocina cuando siento que me raya el cuello y yo me 

puse la mano en el cuello y tenía mucha sangre y yo le lance un puño y se lo puse en la 

cara y le dije  te largas de acá o te hago abrir, cuando bueno así paso y un día yo estaba 

muy cansado y me acosté a dormir dentro de la carreta cuando el humo me despierta y la 

punta de la carrera prendida yo dije, “Hijueputa porque está tan alumbrado aquí adentro y 

me paro de un brinco y caigo afuera cuando la chaqueta ya estaba prendida y me quemo  

por detrás la carreta, Katherine se me perdió por un mes y al poco tiempo volvió y me 

encontró con otra pelada eso fue severo proceso entonces eso empezó así nos dejábamos, 

volvíamos, nos dejábamos, volvíamos… 

    ¿Pero en ese transcurso que ustedes se dejaban, tú tenías otras mujeres? Si claro, pero 

por lo mismo no me lo van a creer, pero muchas veces nos arrunchábamos y no pasaba 

nada si me entiendes, (Risas) 

  ¿Por qué murió tu papá? Mi papá era diabético, fritando un huevo le cayó aceite en un 

dedito y no se lo cuido y le dio gangrena cuando le amputaron la pierna yo lo alcancé a 

ver, el murió el 30 de noviembre y yo fui a verlo el 29 de noviembre no se osea corazonada 

que me daban. Cuando yo iba a visitarlos siempre me compraba ropa y me daba mi buen 

baño, como la ropa de uno es desechable porque uno la usa por 5 días digamos y del olor 

uno la bota además no tiene donde lavarla, yo recuerdo que yo me quitaba el pantalón y 
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se quedaba parado solo de la mugre (Risas) yo me cambiaba la ropa depende el clima y el 

máximo de días que dure con una moda de ropa fueron 8 días.  

Entonces en estos momentos empecé a realizar los papeles de la pensión del ejército, y 

esperando una plata que ya salió, en marzo del 2019 ya algo pensionado ya quedó 

directamente pensionado y tengo derecho al hospital militar. Ahorita estoy con una 

demanda internacional la cual ya la ganaron todos yo soy el único que hace falta por cobrar 

ese dinero, yo aún me comunico con mis compañeros y todo.  

    Cuando habitaba la calle yo me encontré a más de uno, uno de ellos fue hasta el Santafé 

y me sacó de la calle ahí fue cuando empecé hacer las vueltas de la pensión en ese 

momento mi papá todavía estaba vivo. Yo empecé a vivir en la casa de un compañero del 

ejército mantenía bajo llave acompañando a la esposa de él. Un día sale una pintada para 

la casa, pero en esmalte, yo se manejar todo lo que es de diseño de interiores y exteriores, 

cuando mi amiga me ve trabajando me dice… uy curso como así usted sabe trabajar y le 

conteste claro que se trabajar yo no sé solo robar.  Luego empecé a salir con él a trabajar, 

pero todo era controlado mis salidas y siempre permanecía bajo llave ya me sentía 

asfixiado solo quería abrirme de allá y poder respirar, pero en realidad me estaba auto 

engañando porque lo que quería era salir a fumar.  

   Trabajo que yo realizaba invertía en la niña, por lo general trabajamos en Kennedy y 

salíamos de trabajar y arrancamos para Fontibón a ver a la niña, en uno de esos momentos 

me perdí me desconecte de todos de mis amigos y de mi familia. Hace poco me encontré 

con un compañero que se graduó de derecho y es el que me está ayudando al proceso de 

la pensión. 

   ¿Y la mamá de tu hija? Ahorita estamos peleados no nos hablamos por que como  yo 

me entere que hizo abortar a mi hija entonces tuvimos una discusión muy dura y yo dije 

muchas cosas sin pensar y ella sabe que yo cumplo lo que digo y ese día la amenace y le 

dije que  la iba a matar pero  si ella me da la oportunidad lo haría aunque pienso mucho 

en mi hija  bueno aunque ni mi hija me habla porque  ella la puso en mi contra la última 

vez yo le escribí por WhatsApp y me bloqueo y la verdad yo le estoy dando tiempo al 

tiempo  y ahorita voy a procurar ser mejor persona digamos el otro año voy a terminar mi 

bachillerato por el ejército ya que el ejército nos brinda muchas oportunidades y más por 
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haber estado secuestrado por ejemplo estoy en un curso de pintura  y mi familia es la que 

me ayuda  con la plata para los transportes. 

   ¿Cuánto llevas en el proceso de rehabilitación? 5 meses, yo considero que uno no 

necesita una fundación para rehabilitarse ya que es por decisión propia es de motivación 

y creo en Dios y él es el que me motiva a salir adelante, cuando yo habitaba la calle yo era 

uno de los que cuando amanecía me arrodillaba y le daba gracias a Dios por dejarme ver 

un nuevo amanecer. 

    En definitiva yo no era drogadicto y era alcohólico, yo empecé a reconocer que era 

alcohólico cuando prefería gasta la plata de la comida en trago, apenas me levantaba me 

iba a buscar el alcohol etílico para tomármelo y eso fue lo más complicado en este proceso 

ya que al principio la ansiedad era terrible, yo me estresaba mucho y eso causaba 

conflictos aquí en la casa ya que yo me encerraba y me daba mucho mal genio, nervios, 

me sentía como fracasado entonces yo me encerraba por mucho tiempo en el cuarto y solo 

salía era por la comida y ya, luego pensé y reuní a todos mis familiares y les comente lo 

que me estaba pasando y les explicaba que eso era un proceso duro y que si me encerraba 

no era por culpa de ellos sino mientras me acoplaba. 

 

Entrevistado 3:  

   Nuestro tercer entrevistado tiene 39 años, es cocinero y mesero, llegó habitar la calle en 

primera instancia por problemas familiares lo cual se encontraba ligado con el consumo 

de marihuana, perico y alcohol. Hábito durante 10 años la calle en el sector de la Jiménez 

con séptima, allí realizaba actividades como lo era el reciclaje para obtener dinero para 

poder consumir.  

   Decidió rehabilitarse por su familia y su pareja, actualmente se encuentra en proceso de 

rehabilitación con la fundación Pocalana en donde lleva 3 años en este proceso y se 

encuentra realizando lo que más le apasiona que es el Break dance, por otra parte, cabe 

resaltar que vive con su pareja y tiene contacto con sus demás familiares como lo es mamá, 

hermanos y su hija. 

 



  

80 
 

 

Historia de vida  

 

   Esta historia de vida fue contada el día 19 de octubre del 2018 a las 9:30 am, yo llego 

hablar la calle por problemas familiares, porque yo por temas del break dance y del rap 

conocía el centro yo estuve viviendo en 1993 y 1994 en la 18 con 4 hay en las aguas, 

entonces yo conocía mucho el centro a mí me gustaba mucho estar por ese lugar yo era 

pequeño, me sentía confiado de vivir en el centro. Cuando mi padre vende la casa, es 

cuando me toca salir a pagar un arriendo, una habitación, un hotel lo que sea entonces en 

ese momento yo tomo la decisión de irme a vivir al centro como ya lo conocía decido irme 

a vivir a este lugar, mi papá nos da un dinero por la venta de la casa y cada uno de mis 

hermanos hace su vida y yo arranco para el centro. Ya estando en el centro pues la facilidad 

de encontrar las cosas, el entorno, la droga, el alcohol, el ambiente es diferente, desde ese 

momento empecé a consumir ya me quedé sin dinero no tenía un trabajo estable.  

 

    En ese momento existían unos hogares de paso de habitantes de calle, entonces le 

pregunté a un habitante de calle ¡Hermano, esto tan aquello lo otro! y él me dice si, si hay 

cupos, él me invitó me llevo empecé a ir a los hogares de paso y en ese momento yo solo 

consumía marihuana, pero estando allí pues todo el tiempo relacionado con habitante de 

calle hablándole a uno cosas relacionadas con  pipazos, de bazuco, de robos, de atracos, 

de muertos, pues poco a poco uno se va mezclando y ya llega un punto que lo coge la 

calle. Aunque uno trata de mantenerse alejado de las cosas que le hacen a uno daño dentro 

de las personas que tengan un poco de conciencia, pero igual uno siente la soledad, 

también no ver a mi familia ni a mi hija, uno dice ¡ya que hijuepuchas no molesto a mi 

familia no molesto a nadie! 

 

   No había ningún problema yo me fumaba lo mío, hago lo que se me da la gana, nadie 

me manda, nadie me dice nada y así poco a poco me fui involucrando y me fue 

involucrando, pero en si la droga yo no la pruebo en la calle, yo la pruebo supuestamente 

uno de mis mejores amigos, que el man ya tenía problemas pues no de droga pero entonces 

con el man consumíamos mucho perico cuando  se nos acababa el perico el man empezó 



  

81 
 

a decirle al primo que consumía bazuco, que cuando se nos acababa el perico y estábamos 

voltejeados y pegados al techo y necesitábamos más de como satisfacer esa necesidad, 

entonces ya tocaba echarle mano al bazuco, nos pegábamos los pistolas que es bazuco con 

cigarrillo, maduro que es marihuana con bazuco  o el que es directamente en la pipa que 

es el proceso con la cenilla, que es el último paso cuando llega a la parte del descenso total 

el ser humano, en ese momento se pierde todo, la pipa es muy fuerte.  

 

   Yo tenía el reciclaje como parte de camuflaje, en el cual yo podía consumir en el 

transcurso del reciclaje, ya llegaba yo a donde parchaba que era la Jiménez con séptima 

yo llegaba ahí tipo media noche, ya en ese momento tenía el dinero que obtuve por el 

reciclaje todo el día yo consumía hasta las 5 6 de la mañana yo empezaba a consumir 

desde las 3, 4 o 5 de la tarde, yo en el día no consumía en la mañana no consumía. 

Igualmente le doy gracias a Dios de que mi consumo no era tan excesivo ni tan 

compulsivo, aunque habían momentos en que era compulsivo pero era efecto de la misma 

droga mas no por el cuerpo, porque ya no era bazuco si no que tenía distintos químicos 

como acelerantes y un poco de vueltas que lo que hacía era que uno consumiera más, no 

era como antes que uno se fumaba un bazuco y se quedaba quieto no podía moverse 

quedaba petrificado porque era droga pura ahorita es basura, pero sin embargo ese 

acelerante es el que lo mantiene a uno  hay y todos los ritos satánicos  y toda la brujería 

que lleva, porque el fumar así sea un cigarro es un rito, cuando llegue habitar la calle ya 

no consumía perico ni marihuana porque el bazuco le quita  la ansiedad de todas las drogas 

porque se centraliza en el bazuco, solo se piensa en la sensación de sentir al diablo en los 

hombros, siente que al echarse el pipazo siente le peso brutal diabólico que siente en la 

espalda que lo agacha que lo pone a mirar al piso, lo pone a escuchar  cosas que no son en 

pocas palabras lo pone a delirar, porque el bazuco el efecto solo dura 2 por mucho 5 

minutos entonces eso lo acelera a uno a consumir más.  

 

   Yo llevo 3 años en este proceso y he tenido mis recaídas, algo normal, pero le doy 

gracias a Dios de que he tenido un poco de autoestima, de conciencia y también he tenido 

personas al lado que me han apoyado y entre ellos ha estado Pocalana, que a pesar de que 

ellos saben todo lo que pasa en el contexto de mi vida y no nos vemos muy seguido, se 
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preocupan y estamos en contacto, yo tengo una confianza muy grande con Alejo, aparte a 

mi Paola y Reggy que es la presidenta de Pocalana ella es docente de abogados de la 

Universidad del Rosario, ella me ayudó en muchas cosas como lo fue antes, cuando yo 

deje la calle cuando no había entrado en el tema de la droga yo delinquía en la forma de 

Meche, que es entrar a los almacenes y sacar productos, a base de esto yo tuve unos 

problemas con la ley, en diciembre ya va hacer un año me estalló una condena. 

   Yo no sabía que ella era profesora, la cuestión es que yo pido ayuda y en ese momento 

me dicen que Paola es profesora de abogados, desde ese momento ella se puso al tanto 

mío de todo lo que ha pasado y agradeció en la vida con ella y lógicamente con Pocalana, 

porque si no hubiera sido por ella yo estaría en la cárcel en este momento, bueno ya 

hubiera pagado la condena que no era mucho tiempo era de 6 meses, pero igualmente la 

experiencia de haber estado en una cárcel, hubiera sido muy fuerte. Paola me sacó de la 

Picota, estando yo 2 días en las celdas primarias en la Picota movió cielo y tierra y me 

saco, no permitió que tocara las celdas ni los patios de las celdas. Yo le debo mucho a 

Pocalana, ellos han estado presentes y muy pendientes de mi proceso igualmente muchas 

veces de lo que yo he necesitado que no he podido sustentar o suplir mis necesidades han 

estado presentes, yo he pedido ayuda y ellos me la han dado. También con mi familia he 

estado súper bien, de igual forma yo con ellos nunca tuve una mala relación, yo me alejaba 

era porque la droga cumple con eso con alejarlo a uno y yo les hablaba a ellos cada año 

dos o a veces tres años, nunca me gustaba molestar a nadie, pero ya que estoy bien voy a 

visitarlos a mis hermanas a mis sobrinas y ahorita estoy con mi pareja y veo a mi hija y 

ella está en la CUN estudiando contabilidad y finanzas ya sale en poco tiempo.  

Entrevistado 4:  

    Alejandro Mesa Gonzales tiene 41 años, lleva 25 años siendo parte de Pocalana en 

donde se desempeña como el director el recorrido “Recorriendo Historias” las cuales están 

enfocadas con el trabajo con Habitantes de Calle.  

    Actualmente se encuentra llevando a cabo los procesos de rehabilitación de William, 

Walter y Gabriel en compañía de otros voluntarios de la fundación, en donde se destaca 

por el acompañamiento continuo y el seguimiento persistente a los distintos procesos que 
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se realizan para transformar y mejorar las condiciones de cada uno de los ex habitantes de 

calle, como lo realizan por medio del trabajo individual y el trabajo familiar. 

Entrevista Alejandro 

Nombre: Alejandro Mesa González  

Edad: 41 años  

Fecha: 29 de octubre del 2018 

Cargo en la fundación: Director del recorrido “Reconociendo historias” trabajo con 

habitante de calle. 

¿Actualmente en que se desempeña?  

Trabajo independientemente. 

¿Cómo   se articuló con la fundación Pocalana? 

    Cuando tenía 15 años, tenía una persona conocida en el colegio Gimnasio Campestre y 

aparte con un grupo de oración supe que existía la fundación Pocalana, en esa época la 

sociedad rechazaba mucho el vínculo por el habitante de calle siempre lo señalaba como 

indigente, gamín o ñero en definitiva yo no podía creer que a esas personas se les dijera 

de esa forma entonces quería saber por qué les decían así y conocerlos un poco. 

¿Cuál es el propósito de esta fundación? 

    La fundación Pocalana tiene tres objetivos… 

1) vincular personas voluntarias que quieran trabajar para promover al habitante de calle 

como persona. 

2) Concientizar a la sociedad de que las personas que viven en la calle son personas 

3) Transformar las diferentes realidades que hay con respecto a esas personas. 

¿Hace cuánto tiempo pertenece a la fundación Pocalana? 

25 años 

¿Cómo se hace parte de Pocalana? 
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  Muy fácil con  una buena actitud, una súper sonrisa  y con actitud de servir entonces 

tenemos  dos actividades, ambas se manejan los sábados los 3 primero  sábados de cada 

mes para asistir a cualquiera de los dos  es necesario que se acerque y comuniquen con 

algún funcionario de Pocalana   o nos pueden  comunicar por la página de internet  

www.pocalana.org  o en Facebook o en twitter y se comunican con nosotros. 

¿Cómo es un recorrido de Pocalana? 

Sensacional…. 

    Se tiene que solicitar asistir  a estos recorridos para irnos en caravana y saber  con 

cuántos voluntarios contamos y se hace una pequeña reunión al comienzo donde se dan 

las recomendaciones  e indicaciones, se cuenta de golpe una historia  que haya pasado o 

alguna enseñanza y vamos en carros  encaravanados a  6 puntos específicos en Bogotá que 

incluye los Mártires, Paloquemado, La 26 y la avenida Jiménez con séptima; Se está en 

cada punto más o menos de media hora a cuarenta y cinco minutos y la idea no es tanto 

repartir comida sino estar un tiempo con una persona que habita la calle  cantando, jugando 

o haciendo alguna actividad. 

¿Qué procedimiento se debe seguir para rehabilitarse? 

1) Voluntad de la persona habitante de calle 

2) Un trabajo internamente con nosotros en que se trabajan tres aspectos fundamentales, 

la responsabilidad, el orden y la disciplina ¿Por qué? Por qué cuando llegan a la calle 

pierden esas tres cosas y si uno de buenas a primeras lo lleva a un sitio de rehabilitación 

bien sea privado o Público ellos no van a estar acostumbrados a una temática específica 

que hagan dentro de esas instituciones ni mucho menos a ser responsables y lo que van 

hacer es buscar la puerta de salida para huir. 

¿Cómo conoció a Gabriel, William y Walter? 

William y Gabriel los conocí en el punto de Paloquemado y Walter en la Jiménez con 

séptima. 

¿Cómo los recuerda cuando habitaban la calle? 

http://www.pocalana.org/
http://www.pocalana.org/
http://www.pocalana.org/
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    Secos, ya que sentían mucha desconfianza y en muchas ocasiones llegaban a hacer el 

recorrido con mala actitud y a veces decidían retirarse de las actividades por el bajo nivel 

de motivación por causa de ciertas problemáticas que se encuentran en la calle. 

¿Cómo fue su primer acercamiento hacia ellos? 

    Hola ¿cómo estás?, un saludo una súper sonrisa y ya empezamos una conversación con 

un tema fácil para ellos como puede ser preguntarles su día a día y la constancia de ir a 

recorrido hace que ellos empiecen a creer en uno y pueden ser más flexibles a la hora de 

conversar y pueden soltar muchas más cosas de su vida lo que nos permite conocerlos 

fácilmente. 

¿Cómo fue el proceso de rehabilitación de Gabriel Aponte? 

    Es muy complicado volver avanzar, porque es un retroceso entonces la idea es buscar 

la cédula y averiguar pasado judicial con Gabriel nos saltamos esas dos partes porque él 

tenía contacto con su familia. lo siguiente es hacer algún tipo de actividad loca por decirlo 

así, con cada uno de ellos a Gabriel lo llevamos al salitre mágico se gozó todo el tiempo 

que estuvimos allá, se sentía muy bien, y no hubo como ese rechazo de la sociedad estando 

en el parque del salitre mágico, de golpe había miradas esquivas como diciendo ¿y esta 

persona que?, compartió con gente, compartió con niños que eran de la actividad de 

mochuelo, que también y todo el mundo la pasó muy bien. Ese momento fue un avance 

para que el tratara de conversar más con la familia. Un día que no es sábado, yo 

generalmente frecuento entre semana por las noches con los parches preguntar como están 

y en esa ocasión me lo encontré y estaba como con la mente perdida y le dije ¿qué le pasa? 

me dice necesito que me haga un favor, pero no le puedo contar a nadie, le dije pues… 

¿cuál? 

    Me dijo necesito ir donde mi mamá y le dije camine, ese día me lo lleve y desde ese día 

cambió, actualmente vive con su familia en Fontibón, está con su hija va hacer abuelo 

falta conseguir una prioridad que es la parte laboral, pero estamos en eso y cambio y esa 

decisión de estar con la familia y de ver a la mama fue el paso para generar el cambio. 

porque tiempo atrás se han generado las visitas, no solo yo en donde hay más personas del 

staff como lo es Alejandra Marulanda, en este caso ha sido muy importante en la vida de 
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él y actualmente están involucrando más personas de los recorridos de Pocalana. Tratando 

de ayudar, hace unos meses estuvimos en cine con él, esa actividad fue muy buena y se 

veía súper cambiado, viendo una foto donde habitaba la calle viviendo en Paloquemao a 

una foto saliendo a cine con nosotros, totalmente diferente, se le ve la cara lúcida, está 

feliz, se siente feliz consigo mismo. 

¿Cómo fue el proceso de rehabilitación de Walter? 

    Es uno de los procesos más complicados que hemos tenido, hace como 6 años o más se 

vino empezando el proceso de socialización de Walter, Walter no es tanto habitante de 

calle, pero vivía y convive con gente de la calle, lo perjudica muchísimo porque está la 

parte del consumo, hubo unos voluntarios que trataron de ayudarlo, de darle trabajo, le 

hacían entrevistas de trabajo y no iba se le daba muchas oportunidades y no. después de 

un tiempo entro a una fundación que se llama Funlema duró casi 9 meses rehabilitándose, 

pero entonces la fundación, hubo un momento en que llegaron ciertas personas que él 

conocía, en donde hubo un choque, puede ser de entendimiento de alguna cosa rara y no 

se sintieron bien. Esa fundación tuvo varios inconvenientes, revueltas y se salieron muchas 

personas de ahí y él fue una de las personas que se salió y él iba muy muy muy bien, a 

punto de que él era el encargado de las llaves de la puerta de la fundación, era el encargado 

de entregar los viáticos a los muchachos que hasta ahora llegaron. a raíz de los choques 

que se dieron con los muchachos que estaban allí, volvió a la calle, pasó un tiempo y se 

pudo otra vez volver hablar, en donde se le planteó que las cosas eran diferentes y se 

empezó el trámite de la cédula en donde nosotros la fundación le dábamos la mitad y él 

conseguía la otra mitad, pasó un tiempo y nosotros ahorramos para la cédula y él no lo 

hacía, entonces como que no nos fuimos alejando, pero fuimos dejando las cosas más 

distantes hasta que el empezara arrancar. Hasta que un día él dijo ya tengo cedula, me el 

mostro entonces eso ya es un avance, entonces él quería trabajar con algo que fuera con 

algo de reciclaje, pero hoy es muy competitivo, hay muchas personas reciclando por la 

falta de empleo que hay.   

     Habían personas que no tenían constitución de núcleo familiar y lo hacían con unos 

tarritos de bolineras en esa época nosotras ayudamos  a conseguir las bolineras para los 

carritos pero hoy en día pueden ser varias cosas, uno que sean habitantes de calle que 
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dieron un paso hacia delante y se volvieron recicladores como tal y ya tienen constitución 

de núcleo  familiar; o la otra es que  son personas que están en los sitios más alejados de 

la ciudad y vieron en el reciclaje una opción para el sustento, algunos reciclan, venden y 

se van a sus casos a descansar, con la zorra. Otros no tienen zorra reciclan le venden a un 

camión y se van para la casa a descansar y lo hacen de día de por medio. Entonces Walter 

quería trabajar en algo así, pero como que no estaba tan motivado, por razones de la vida 

hay otra fundación que visitaba habitantes de calle, pero era como asistencialista, solo 

repartían alimentos y hasta ahí llegaba la acción de ellos, y una de las personas de esa 

fundación conoció a Walter en sus salidas, y se enamoraron. Esa persona actualmente, 

antes vivía sola en un apartamento y se llevó a Walter a vivir con ella, ella tampoco tiene 

un trabajo estable, pero se mantiene y ahora mantiene a Walter también, luego Walter 

empezó a trabajar en un restaurante, tuvo sus recaídas volvió a consumir. Fue muy duro 

tanto para esta persona y para nosotros saber que se estaba recuperando y saber que vuelve 

a recaer, entonces volvimos al mismo cuento a empezar de 0 y poco a poco ha ido 

mejorando. 

   A él le apasiona el Break Dance que es como el hip hop él es profesor él tuvo una escuela 

con unos amigos de hip hop, y actualmente está en ese tema y está trabajando en una 

panadería, pero lo que a él más le ha apasionado es el baile, afortunadamente el baile 

necesita una destreza física y un estado de físico muy bueno, para interpretar las maniobras 

que ellos realizan, actualmente está en eso en donde va a distintas presentaciones y aún se 

mantiene con esta persona que es su pareja hoy en día. 

¿Cómo fue el proceso de rehabilitación de William Calvo? 

    Él habitaba o frecuentaba estar en Paloquemao, cuando nosotros llegábamos rara vez el 

saludaba, rara vez que el dejaba que alguien se acercara hablar con él, porque él era como 

el Jíbaro, él tenía que estar pendiente de la seguridad del sitio donde se está vendiendo. 

Entonces cuando llegábamos nosotros a ellos les tocaba parar toda la venta, no vendían, 

no consumían, ahora hubo una de las razones o de las cosas importantes de Pocalana es 

que los habitantes de calle saben que cuando nosotros llegamos ellos no pueden estar 

consumiendo, si van a consumir son tan decentes de que piden permiso, oiga sabe que me 

voy a fumar esto me demoro 5 minutos, ¿me esperan?, uno les dice listo. Como voluntarios 
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también exigimos que no se fume y no se tome, porque cuando uno va de visita algún lado 

uno no puede llegar oliendo a trago ni a cigarrillo, no es correcto.  

   Entonces William paraba toda la vuelta cuando llegábamos, el año pasado, si no estoy 

mal el año pasado hubo un conflicto entre la policía y los habitantes de calle, a punta de 

patada de bolillo y más aún con sus armas, entonces en una de esas a William le dieron 

una tunda bestial y duro con el brazo izquierdo dolorido y un sábado que fuimos le vimos 

ese morado y ese brazo tan mal, lo único que pudimos hacer fue ofrecerle unos 

medicamentos para el dolor, preguntando antes se podía recibir esos medicamentos porque 

no se le podía formular cualquier medicamento. llego la navidad y el seguía con el brazo 

igual, no había ido a un hospital nada, dos voluntarios una de ellas en especial que es 

menor de edad, pero le encantaba ir a recorridos se fue con una amiga y se llevaron un día 

entre semana tipo 12 del mediodía. Fueron hasta Paloquemao se llevaron casi de la oreja 

a William al hospital santa clara, en el hospital santa clara, le dijeron que tenía el codo 

partido en 7 partes. 

   Le dijeron hay que operar, lo operaron a los 2 o 3 días le dieron salida, fuimos  varios 

de la fundación a ver como seguía que necesitaba, pues recién operado no podía mover 

mucho el brazo se consiguió un cabestrillo lo invitamos almorzar y vimos en el que había 

una posibilidad de salida de dejar la calle, le pagamos una noche en un hotel de la caracas 

con 22 y valió 20.000 pesos la noche, tenía televisor, su cama estaba chévere, a los días 

siguientes se consiguió una habitación  por el barrio Santafé que valía 10.000 pesos la 

noche, pero esa habitación era más grande y tenía baño propio y se hizo subir un televisor 

y costaba 12.000 pesos la noche, la idea era que se mantuviera en ese cuarto cuidando su 

cuarto y que cada día fuera escribiendo en unos papeles como se había sentido ese día. 

Actualmente él se está rehabilitando de la drogadicción por los lados de la zona industrial, 

ya va en su última etapa y desea montar un carrito de comidas rápidas bueno pues ya lo 

tiene, pero le falta son las ganas y motivación para empezar. 

¿Actualmente qué procesos realizan con ellos? 

   Realizamos un proceso de seguimiento y acompañamiento para una mejor 

resocialización de parte de ellos ante la sociedad eso incluye llamadas telefónicas y visitas 
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esporádicas lo que buscan un impulso más para que ellos permanezcan en ese nuevo 

cambio que están teniendo. 

 ¿Qué cambios ha notado en Gabriel, William y Walter?  

     Ellos han ejercido el emprendimiento con muchas ganas de superación y han generado 

mucho el sentido de quererse vincular y comunicar muchas más con sus familiares ya que 

son como el apoyo que ellos necesitan para luchar día a día y poder evitar el consumo de 

alcohol o de sustancias psicoactivas y seguir adelante con los proyectos que están 

construyendo cada uno.  

¿Qué es lo más difícil que ha podido notar en el proceso de rehabilitación?  

     Considero que lo más difícil de este proceso es la abstinencia ya que ellos se vuelven 

dependientes de alguna sustancia o alcohol y acostumbrarse a que la sociedad tiene unos 

derechos deberes los cuales tienen que cumplir para poder lograr vivir en sociedad.  

 

¿Cuál ha sido tu mayor aporte o experiencia en la fundación Pocalana? 

    Considero que es el tiempo, el compromiso y el amor a lo que se está haciendo ya que 

realmente quiero mucho a todas estas personas y realmente no los juzgo solo los escucho 

e intento ayudarlos y orientarlos para que se motiven a salir adelante y dejar de habitar la 

calle apoyándonos en diferentes instituciones privadas y públicas.  Y la experiencia más 

gratificante que he tenido es trabajar con los habitantes de calle reconociendo su pasado y 

aportándoles al futuro.  

 

 

 

 


