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Resumen 

Este proyecto denominado El habitante de la calle como sujeto de derecho y la política 

pública en San José de Cúcuta, indago sobre la actuación que ha tenido la administración 

respecto al tema, para determinar si se estas garantizando los de derechos fundamentales a 

estas personas. En principio, la indigencia es un asunto de las políticas económicas, 

mientras que la habitabilidad en la calle es un asunto social, la incipiente 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 difusa barrera que separa dichas categorías conceptuales en la realidad. La 

Ley 1641 de 2013 intenta combatir la situación de la habitabilidad en la calle a través del 

restablecimiento de los derechos del individuo, esto es, reparando el daño que ya se ha 

consumado, y deja por fuera del espectro de atención al sector que vive en la indigencia, y 

con ello, todo intento por prevenir que el indigente adquiera la calidad de habitante de la 

calle desde las políticas sociales concretas. 
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Abstract 

This project called The inhabitant of the street as a subject of law and public policy in San 

José de Cúcuta, inquired about the performance that the administration has had on the 

subject, to determine if you are guaranteeing those of fundamental rights to these people. In 

principle, indigence is a matter of economic policies, while habitability on the street is a 

social issue, the incipient Colombian public policy for the street dweller, frames the 

concern of the Social State of Law to mitigate this phenomenon of misery, but this, it turns 

out to be insufficient at the time of eliminating the diffuse barrier that separates these 

conceptual categories in reality. Law 1641 of 2013 seeks to combat the situation of 

habitability on the street through the restoration of the rights of the individual, that is, 

repairing the damage that has already been consummated, and leaves the spectrum of 

attention to the sector that lives in the indigence, and with it, all attempt to prevent the 

indigent from acquiring the quality of inhabitant of the street from the concrete social 

policies. 
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