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OBJETIVO: Mantener actualizada la información sobre el ciclo de las políticas, con criterios unificados que permitan conocer los principales avances 
en las etapas de la política y generar recomendaciones.  
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Nombre de la política  Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle 

Decreto de adopción 
Decreto 560 de 21 de Diciembre de 2015 

(Véase en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64210) 

Período de duración de la 
política. 

2015 a 2025 (10 años) 

Horizonte de sentido 
establecido en la política. 

El horizonte de sentido se desarrolla a partir de la resignificación del fenómeno de habitabilidad 
en calle y la dignificación de los Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle: 
Resignificación del Fenómeno: La resignificación permite una revisión de los sentidos 
individuales y las significaciones socialmente construidas en torno a la habitabilidad en calle, así 
como de las condiciones que lo propician y las relaciones de poder, para promover cambios en 
los imaginarios estigmatizantes, discriminadores y excluyentes sobre esta población así como la 
resolución de los conflictos que se dan entre los diversos actores vinculados al Fenómeno. 
Dignificación de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle: Se da a partir del 
reconocimiento de las dinámicas que vulneran sus Derechos, el desarrollo de sus capacidades 
y la identificación de sus potencialidades, específicamente en los aspectos sociales, 
económicos, políticos, culturales y ambientales, para mejorar la calidad de vida de este grupo 
poblacional y cualificar su relación con los demás ciudadanos y ciudadanas vinculadas al 
fenómeno de habitabilidad en calle, transformando su impacto en la ciudad, sin negar el conflicto 
urbano que encierra, y promoviendo las posibilidades de los diferentes actores para construir los 
acuerdos necesarios. 
El proceso se desarrolló en el marco del Decreto 689 de 2011 que ordena la formulación a partir 
de las fases del ciclo de políticas y el marco lógico. Se desarrollaron talleres de construcción en 
las 19 localidades urbanas del Distrito, en las cuales participaron diversos actores locales, para 
un total de 795 personas. También se realizaron talleres en Centros de Atención de la Secretaria 
Distrital de Integración Social, lDIPRON y la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos – UAESP, así como en 3 Jornadas en Calle, con un total de 1.035 Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle. Igualmente, con grupos poblacionales (personas con 
discapacidad, personas en situación de prostitución, personas mayores, niños, niñas y 
adolescentes, grupos étnicos) para un total de 143 personas.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64210


 

 
PROCESO FORMULACIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES 

 
 

FORMATO HOJA DE VIDA DE VERIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS POLITICAS 
SOCIALES 

Código: FOR-FPS-001 

Versión: 0 

Fecha: Memo I2019023600 – 
08/05/2019 

Página: 2 de 15 

ETAPA CRITERIOS AVANCES Y NOVEDADES SEMESTRE I AVANCES  Y NOVEDADES SEMESTRE II 

Igualmente, se diseñó la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana del Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle, con dos objetivos principales: servir como insumo para el horizonte de 
sentido de la Política Pública Distrital de Habitabilidad en Calle, y en los próximos años, como 
instrumento para el análisis de transformación de la Percepción que tiene la ciudadanía en 
general, a medida que se va implementando la Política Pública. La Encuesta se recogió entre el 
14 de julio y el 16 de septiembre de 2015, fecha en la que habían contestado 1.007 personas.  
En el 2014, se desarrollaron 14 conversatorios locales, en los que participaron un total de 547 
personas, dentro de los cuales se destacó la participación directa de ciudadanía, las y los 
habitantes de calle y otros actores sociales, económicos, académicos y culturales, con el fin de 
promover la participación ciudadana en torno al fenómeno de habitabilidad en calle, con el 
propósito de que la ciudadanía realizara sus propias lecturas y propuestas, acorde a las 
diferencias, impactos del fenómeno y propias dinámicas territoriales del Distrito, de tal forma que, 
incidieran en relación con la construcción de las respuestas locales, en el marco de la 
formulación de la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en Calle.  
Por otra parte, en el marco de la Ley 1641 de 2013 se desarrolló el Foro "Habitabilidad en Calle: 
Dignidad Humana, Ciudadanía y Convivencia": en las instalaciones de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, realizado los días 18 y 19 de septiembre de 2014. Dicho evento organizado entre la 
Secretaria Distrital de Integración Social a través de la Subdirección para la Adultez y el 
Ministerio de Salud y Protección Social para la formulación de la Política Pública Social Nacional 
de Habitabilidad en Calle, contó con la participación de aproximadamente 620 personas. Se 
destacó la participación de la ciudadanía, las y los habitantes de calle y muchos otros actores 
sociales, económicos, académicos y culturales, de los niveles distrital y nacional. En síntesis, 
participaron en la Construcción de la Política un total de 4.147 personas. 

Objetivo general 

Resignificar el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle en Bogotá, por medio de la 
implementación de acciones estratégicas integrales, diferenciales, territoriales y transectoriales, 
orientadas al mejoramiento de la convivencia ciudadana y la dignificación de los Ciudadanos y 
Ciudadanas Habitantes de Calle, en el marco de la promoción, protección, restablecimiento y 
garantía de sus Derechos, que contribuyan a su inclusión social, económica, política y cultural, 
así como a la protección integral de las poblaciones en riesgo de habitar la calle. 

Estructura definida para la 
política. 

La Política Pública se estructura en seis (6) Componentes:  

-Desarrollo Humano y Atención Social Integral: Promover el desarrollo de capacidades y la 

ampliación de oportunidades, implementando estrategias integrales y diferenciales de 

prevención y atención social en ámbitos individual, familiar y comunitario, con personas en riesgo 
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de habitar calle y ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, fomentando su inclusión social, 

así como la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en riesgo, alta 

permanencia o situación de vida en calle. 

 -Atención Integral e Integrada en Salud: Realizar el Derecho a la Salud de las Ciudadanas y 

ciudadanos habitantes de calle, garantizando el acceso en condiciones de igualdad, de manera 

oportuna, eficaz y con calidad, a los Servicios de Salud del Distrito Capital.  

-Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana: Propiciar entornos seguros y protectores, por 

medio del reconocimiento y transformación de los conflictos relacionados con el fenómeno, 

disminuyendo su impacto en la integridad física, psicológica y moral tanto de los ciudadanos(as) 

habitantes de calle, como de las poblaciones en riesgo y de la comunidad en general.  

-Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y Formación para el 

Trabajo: Promover la responsabilidad social empresarial, las alianzas estratégicas entre los 

sectores público y privado, y la formación para el trabajo y el emprendimiento, dirigidos al 

desarrollo de capacidades de los ciudadanos(as) habitantes de calle, que contribuyan a su 

inclusión económica y la generación de ingresos por medio de programas de vinculación laboral 

y el desarrollo de emprendimientos individuales y/o asociativos.  

-Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social: Promover la participación y la 
movilización ciudadana para la realización del Derecho a la ciudad de todas y todos, a partir de 
ampliar el conocimiento sobre el ejercicio de la ciudadanía en el marco del fenómeno, la 
construcción de una red distrital que permita la articulación entre instituciones, organizaciones y 
comunidad, así como el fomento de espacios de auto reconocimiento de los ciudadanos(as) 
habitantes de calle como sujetos políticos, para la dignificación y resignificación del fenómeno. -
-Desarrollo Urbano Incluyente: Definir e implementar estrategias integrales dirigidas a las 
personas en riesgo de habitar calle y habitantes de calle, en los procesos de ordenamiento 
territorial, desarrollo urbano de la ciudad y reasentamiento integral de población que contribuyan 
a la dignificación y resignificación de la habitabilidad en calle. 

Principales acciones de 
gestión y articulación 
intersectorial en la etapa de 
formulación de la política. 

Para el desarrollo de fase de formulación se creó el Comité Técnico de la Mesa del Plan de 

Atención Integral al Ciudadano Habitante de Calle –PAICHC-, instancia en la que se desarrolló 

el trabajo de formulación de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en 

Calle –PPDFHC- a partir de los insumos surgidos durante la etapa de Horizonte de Sentido.  
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Entre otros insumos, se encuentra el estudio realizado por la Subdirección para la Adultez, 

Análisis de la Distribución y Caracterización de la Población Habitante ubicada en parches y 

cambuches en Bogotá D.C. 2014, y otros aportados por otros sectores y entidades como los 

análisis y proyecciones del Centro de Estudio y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana 

– CEACSC-, en la caracterización de los homicidios en los que las víctimas son Ciudadanos 

Habitantes de Calle, entre otros sectoriales, que sustentaron la formulación de los Componentes 

de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle –PPDFHC-, con base 

en el Acuerdo 257 de 2006. Se organizaron seis (6) Mesas Técnicas, de las cuales surgieron las 

líneas de acción de la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle –

PPDFHC- y las acciones correspondientes, con el fin de definir la Estructura de la Política y el 

Plan Indicativo.  

  

La Mesa del Plan de Atención Integral a Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle – 

PAICHC-, en el marco del Decreto 170 de 2007, adelantó ocho (8) reuniones durante 2014 en 

las siguientes fechas: 19/03, 30/04, 30/05, 18/06, 01/07, 25/08, 30/09, 15/12 y seis (6) reuniones 

durante 2015 en las siguientes fechas; 05/02, 26/03, 30/04, 30/07, 14/08, 15/10, en las cuales 

se definió la estructura y se formuló la política pública con la participación de delegados de los 

diferentes sectores y entidades de la administración distrital y representantes de organizaciones 

sociales relacionados con el fenómeno.  

  

Las mesas fueron apoyadas técnicamente a su vez con ocho (8) reuniones de la Mesa de Comité 
Técnico durante 2015 en las siguientes fechas; 29/01, 04/03, 11/03, 31/03, 17/04, 25/08, 15/09, 
04/11). Las reuniones de mesas técnicas, lideradas por los sectores, según su misionalidad, 
definida en el Acuerdo 257 de 2006, asumieron la formulación de los componentes. Como 
resultado del proceso anterior, la Secretaría Distrital de Planeación otorgó la viabilidad técnica 
con Radicado W 1-2015-63821, como lo ordena el Decreto 689 de 2011 y la Resolución 1201 
de 2013, para la firma del Decreto 560 de 2015 que reglamenta la Política Pública Distrital para 
el Fenómeno de Habitabilidad en Calle –PPDFHC- por parte del Alcalde Mayor. 
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Marco analítico. 

El Distrito Capital realizó el primer Censo de Habitantes de Calle en el año de 1997 y el sexto y 
último, se llevó a cabo en el año de 2011. Aun cuando todos los Censos no han tenido las mismas 
variables ni han sido iguales sus conceptos, la mayoría de las variables permiten analizar la 
evolución de este segmento poblacional.  
El IV Censo Sectorial tuvo en cuenta los Habitantes de Calle ubicados en la zona de Santa Inés, 
denominado el sector de “El Cartucho”, grupo que en el III Censo Sectorial no se pudo 
entrevistar. El aumento en las cifras totales se dio más por cambios metodológicos que por 
fluctuaciones en la cantidad de personas Habitantes de Calle.  
Unos de estos censos incluyeron segmentos de la población en riesgo de habitar calle y otros 
se concentraron en las personas Habitantes de Calle. Adicionalmente, se contó con información 
de los siguientes documentos y sistemas de información: 1- Análisis de la distribución y 
caracterización de la población de Ciudadanos y Ciudadanas Habitantes de Calle localizada en 
parches y cambuches de Bogotá, 2- Encuesta de Percepción Ciudadana del Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle, 3- Sistema de Información Misional IDIPRON, 4- Cuerpo Técnico de 
Investigación –CTI- de la Fiscalía General de la Nación. 

Marco ético político 

Los valores constitucionales ordenadores para esta política pública, teniendo en cuenta el 
impacto que tienen en el marco del futuro deseado frente al fenómeno social de la habitabilidad 
en calle son: 
-La dignidad: fundamento de los derechos humanos. Su vulneración se traduce en la 
inobservancia de la garantía de los derechos de los habitantes de la calle y la no atención de las 
poblaciones en riesgo de habitar la calle. 
-La libertad: Inherente al ser humano. Tiene que ver con la posibilidad de asumir, realizar o 
cambiar su proyecto de vida. El Estado debe brindar la protección y las oportunidades para que 
dicho proyecto sea una realidad. 
-La solidaridad: Se constituye en el pilar de la sociedad al orientar los procesos de construcción 
de un bien común. Se convierte igualmente en la posibilidad de generación del común acuerdo 
y la convivencia, transformando lo que se ha construido históricamente en el marco del 
fenómeno, que tiene que ver con la caridad o el asistencialismo y de esta forma limitando al 
ciudadano(a) habitante de calle al ejercicio de la mendicidad. 
En relación con el proceso de participación, éste se desarrolló en el marco del Decreto 689 de 
2011 que ordena la formulación a partir de las fases del ciclo de políticas y el marco lógico. Se 
desarrollaron talleres de construcción en las 19 localidades urbanas del Distrito, en los que 
participaron diversos actores locales, para un total de 795 personas. También se realizaron 
talleres en Centros de Atención de la Secretaria Distrital de Integración Social, IDIPRON y la 
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Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP-, así como en tres (3) Jornadas 
en Calle, con un total de 1.035 Habitantes de Calle. Igualmente, con grupos poblacionales 
(personas con discapacidad, personas en situación de prostitución, personas mayores, niños, 
niñas y adolescentes, grupos étnicos) para un total de 143 personas. 
Por otra parte, se diseñó la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana del Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle, con dos objetivos principales: servir como insumo para el Horizonte de la 
Política Pública Distrital de Habitabilidad en Calle y en los próximos años, como instrumento para 
el análisis de transformación de la percepción que tiene la ciudadanía, a medida que se 
implementa la Política Pública. La Encuesta se recogió entre el 14 de julio y el16 de septiembre 
de 2015, fecha en la que habían contestado 1.007 personas. 
En relación con los procesos de participación, durante 2014 se desarrollaron 14 conversatorios 
locales, en los que participaron un total de 547 personas, con el propósito de que la ciudadanía 
realizara sus propias lecturas y propuestas, acorde a los diferentes impactos del fenómeno de 
habitabilidad en calle en la ciudad y las particulares dinámicas territoriales, de tal forma que éstas 
pudieran tener incidencia en las respuestas locales en el marco de la formulación de la Política 
Pública. 
Por otra parte, en el marco de la Ley 1641 de 2013 se desarrolló el Foro "Habitabilidad en Calle: 
Dignidad Humana, Ciudadanía y Convivencia": en la Alcaldía Mayor de Bogotá, los días 18 y 19 
de septiembre de 2014. Dicho evento organizado entre la Secretaria Distrital de Integración 
Social -a través de la Subdirección para la Adultez- y el Ministerio de Salud y Protección Social 
para la formulación de la Política Pública Social Nacional de Habitabilidad en Calle, contó con la 
participación de aproximadamente 620 personas. Se destacó la participación de la ciudadanía, 
habitantes de calle y otros actores sociales, económicos, académicos y culturales, de los niveles 
distrital y nacional. En síntesis, participaron en la Construcción de la Política un total de 4.147 
personas. 

Marco conceptual 

Personas en Riesgo de Habitar Calle: Se considera que se encuentran en riesgo de habitar la 
calle, las personas que, por circunstancias de fuerza mayor o de manera voluntaria, permanecen 
en calle entre uno (1) día y hasta siete (7) días. Si la persona permanece entre ocho (8) días y 
hasta tres (3) meses en calle, desarrollando hábitos de vida en calle, se entenderá que está en 
“alto riesgo” de habitar calle y será sujeta de medidas de protección y atención integral, según 
lo establecido en la PPSHC y los planes, programas y proyectos diferenciales existentes en la 
entidad territorial para la atención de estos casos. 
Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle Transitorios: La persona que haya 
permanecido por tres (3) o más meses y hasta un (1) año en situación de calle será considerada 
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persona habitante de calle transitoria y será sujeta de medidas de atención integral, reducción 
de riesgos y mitigación del daño, superación e inclusión social. 
Ciudadanas y Ciudadanos Habitantes de Calle Permanentes: Se considerará habitante de 
calle permanente aquella persona que haya permanecido por más de un año en situación de 
calle con factores de permanencia y reincidencia arraigados. 
Habitabilidad en calle: Según la Ley 1641 de 2013, “Hace referencia a las sinergias relacionales 
entre los Habitantes de Calle y la ciudadanía en general; incluye la lectura de factores causales 
tanto estructurales como individuales”. Prevención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle: Se 
define como la implementación de estrategias y acciones que buscan una protección integral 
para todas las poblaciones en riesgo de habitar la calle, haciendo énfasis en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en alto riesgo, con miras a brindar herramientas y oportunidades que 
permitan contemplar diversas alternativas que mejoren su calidad de vida, fomenten el 
autocontrol y permitan la resistencia colectiva ante las diferentes presiones y sistemas sociales 
que permiten o impulsan a las personas hacia una vida en calle; así como estrategias para 
abordar los riesgos asociados a los ámbitos individual. 

Marco jurídico y normativo 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos: Artículo 28; Ley 74 de 1958 – Artículo 3 -

Convención Internacional de los Derechos del Niño -Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer  
-Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995);  
-Carta por el Derecho de las Mujeres a la Ciudad  
-Constitución Política de Colombia  
– Artículos 93, 44, 45, 209 -Derechos del Niño, aprobada por Colombia, mediante ley 12 de 1991 
-Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y Adolescencia en sus artículos 20, Numeral 1 y Numeral 
9  
-Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres  
-Ley 1566 de 2012, por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas 
que consumen sustancias psicoactivas  
-Ley 1641 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política 
pública social para habitantes de la calle -Sentencia T-057 de 2011, Acciones afirmativas para 
los habitantes de calle  
-Sentencia T – 042 de 2015, Toda persona incluyendo al habitante de calle es libre de desarrollar 
su personalidad acorde a su pluralidad.  
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-Acuerdo 80 de 1967, por el cual se crea el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de 
la Juventud.  
-Decreto 897 de 1995, por el cual se crea el Programa Distrital de Atención al Habitante de la 
Calle.  
-Decreto 136 de 2005, por el cual se formulan acciones prioritarias para brindar atención integral 
a la población "habitante de calle del Distrito Capital Decreto 170 de 2007, "Por el cual se dictan 
disposiciones en relación con la ejecución del Plan de Atención Integral al Ciudadano (a) 
Habitante de Calle"  
-Acuerdo 366 de 2009,"Por medio del cual se establecen lineamientos de política pública para 
la atención, inclusión y mejoramiento de la calidad de vida del habitante de calle en el Distrito 
Capital y se dictan otras disposiciones" 
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Plan de acción Distrital y 
Local.  

Plan de acción Distrital I-2020 
Acciones claves: 
De las 101 acciones programadas para 2020, 70 
finalizan entre mayo y junio, de estas últimas se 
resaltan como acciones claves: diseñar, 
implementar y sistematizar una estrategia de 
transformación social por medio de las artes con 
población habitante de calle desde un enfoque 
diferencial; diseñar e implementar una ruta de 
inclusión económica para personas que 
superaron la habitabilidad en calle para su 
vinculación laboral a través de los diferentes 
procesos de intermediación; diseñar e 
implementar la ruta de atención integral a las 
personas víctimas del conflicto armado en riesgo 
de habitabilidad en calle o habitantes de calle, en 
el distrito; identificar el 100% de polígonos  
susceptibles de ocupación por parte de personas 
habitantes de calle en el distrito; diseñar e 
implementar una ruta de prevención de 
habitabilidad en calle para personas mayores en 
el distrito capital, en el marco del modelo distrital 
para el fenómeno de habitabilidad en calle; 
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diseñar e implementar una ruta de superación de 
la habitabilidad en calle y sostenibilidad para 
personas mayores en el distrito capital,  en el 
marco del modelo distrital para el fenómeno de 
habitabilidad en calle; implementar 1 estrategia 
de prevención con poblaciones en alto riesgo de 
habitabilidad en calle en el distrito capital; 
acompañar en el diseño e implementación de  la 
ruta de atención a niñas, niños y adolescentes 
que presenten alta permanencia en calle o 
situación de vida en calle, en riesgo o habitando 
calle, entendida como  alta permanencia en calle. 
Plan de acción Local: Se han realizado las 
siguientes actividades con impacto local: 1) 
Análisis de dinámicas del FHC con enfoque 
territorial: Este proceso se adelantó en las 
localidades Fontibón, Puente Aranda, Barrios 
Unidos, Chapinero, a partir de lo cual se diseñó 
una propuesta de abordaje territorial para el 
fenómeno de acuerdo con las diferencias de 
cada localidad. 2) Actualización e identificación 
de actores estratégicos vinculados al FHC.  

Estado de implementación 
 

 
Informe cuantitativo 2020: 
De las 105 acciones previstas para el periodo, 10 
acciones avanzaron al 100% y 10 en más del 
100%; la cantidad restante presentó un avance 
inferior al 95%.  
La acción que más presento sobre cumplimiento 
fue la siguiente: Desarrollar talleres de 
sensibilización y reconocimiento a mujeres 
habitantes de calle que se encuentran  en los 
centros del proyecto 1108, víctimas de violencia 
en temáticas como: *Derechos(relación existente 
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entre la violencia contra las mujeres y las 
violaciones de derechos humanos). 

Proceso de participación y 
control social en la 
implementación 
 

Comité Operativo Para el Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle: El 28 de Abril del 
presente año, se realizó el Comité, instancia en 
la cual se hizo énfasis en los efectos de la 
pandemia sobre el fenómeno, población 
habitante de calle y en riesgo de habitar la calle. 
Los compromisos establecidos fueron: realizar 
convocatoria y entrega de cronograma a SDIS, 
con fechas de reunión de las mesas técnicas de 
componentes; desarrollar mesas técnicas de 
componentes con temas propuestos; desarrollar 
reuniones de articulación del sector social con 
ICBF y Ministerio de Salud, enviar delegación de 
personas que tendrán voz y voto en instancias de 
coordinación. En esta instancia se contó con la 
participación de ciudadanía y el tercer sector. 
Mesa de Apoyo Técnico: El 16 de Abril de 2020 
se realizó la mesa, durante la cual se hizo un 
balance del proceso de implementación de la 
PPDFHC en la vigencia 2019. 
Mesas técnicas de componentes: El 25 de 
Abril de 2020, se realizó la mesa del componente 
Desarrollo Humano y Atención Social 
Integral, durante la cual se socializó el balance 
del proceso de implementación de la PPDFHC en 
la vigencia 2019; el 21 de Abril de 2020 se reunió 
la mesa de Desarrollo Urbano Incluyente, 
durante la cual se ofreció contexto sobre la 
estructura y objetivos de la PPDFHC, objetivo del 
componente, funciones de las mesas técnicas de 
componentes y se socializó en Modelo Distrital 
para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle; el 
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22 de Abril de 2020, se realizó la mesa técnica 
del componente Atención Integral e Integrada 
en Salud, durante la cual se preparó el informe 
para  presentar en Comité Operativo, sobre los 
retos de la PPDFHC, ante la pandemia por 
COVID 19. 
A la fecha, se cuenta con la programación de la 
mesa técnica de desarrollo humano (1 julio) y 
desarrollo urbano (2 de julio). 
Consejo Local de Política Social: La 
emergencia por COVID 19, retrasó el desarrollo 
de esta instancia de participación en las 
diferentes localidades del Distrito. No obstante se 
tiene previsto, el siguiente cronograma para junio 
de 2020: Puente Aranda (Junio 26), Barrios 
Unidos Teusaquillo (30 de Junio), Kennedy 
(Julio).  
Consejo Local de Política Social de la 
Localidad de Fontibón: A pesar de las 
dificultades para el ejercicio de esta instancia, el 
19 de junio de 2020 se desarrolló el CLOPS de 
Fontibón, con los siguientes compromisos: 1) 
Atención a conflictos sociales asociados al FHC, 
derivados de solicitudes ciudadanas durante el 
CLOPS. 2) Desarrollo de acciones sectoriales 
previstas para el segundo semestre de 2020. 
Durante esta sesión se concluyó que respecto a  
la implementación de la PPDFHC se ha 
fortalecido el acompañamiento técnico de la 
Subdirección para la Adultéz de SDIS,  en la 
localidad, así como el funcionamiento de la mesa 
de habitabilidad de calle local; sin embargo, se 
observó que esta mesa se debe regular como 
parte del comité operativo para el Fenómeno de 
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Habitabilidad en Calle. En esta misma sesión, se 
hizo hincapié en el incrementó de la presencia de 
población habitante de calle en algunos sectores 
de la localidad, derivado de la situación social y 
económica por la emergencia por COVID 19. 
Mesas Locales de Habitabilidad en Calle: 

durante el primer semestre de 2020, se llevó a 

cabo la activación de esta instancia en 18 de las 

19 localidades del Distrito, siendo la localidad de 

Antonio Nariño la única que no cuenta con este 

espacio de participación. A la fecha se evalúa la 

pertinencia de transformar las mesas de 

habitabilidad en calle, en Consejos Operativos 

Locales, de acuerdo con la normatividad vigente. 

En esta instancia se contó con participación de la 

ciudadanía. 

S
E
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Mecanismo e instrumentos de 
monitoreo y seguimiento  

Informe de seguimiento vigencia 2019: se 
elaboró informe cuantitativo y cualitativo, 
identificando que: de las 105 acciones previstas, 
solo 86 fueron implementadas a satisfacción, 14 
parcialmente, 3 no fueron implementadas y 2 no 
cuentan con reporte; del total de acciones para el 
periodo la mayor cantidad corresponden al 
componente de política Desarrollo Humano y 
Atención Social Integral, seguido por Desarrollo 
Urbano Incluyente. Dentro de logros más 
importantes de la vigencia se resaltan: La 
vinculación de la población habitante de calle 
adulta a los servicios de salud y de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, en riesgo o habitabilidad 
en calle, a al sistema educativo, así como el 
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acompañamiento psicosocial ofrecido a 
personas adultas en proceso de superación de la 
habitabilidad en calle. 
 
Informe de seguimiento vigencia I 2020: el 
informe cuantitativo y cualitativo (cuatrienio) está 
en proceso de reporte y consolidación para 
entrega a la Secretaría Distrital de Planeación. 
Se cuenta con las siguientes acciones vigentes: 
A 31 de mayo 62; a 30 junio 6, a julio 30 4 y a 
diciembre 3127. 
 
Formulación del proyecto de inversión 757 
“Implementación de estrategias y servicios 
integrales para el abordaje del fenómeno de 
habitabilidad en calle”. 
 
 
Buenas prácticas identificadas:  
*Acciones intersectoriales dirigidas a la garantía 
de derechos y reducción de la discriminación de 
la población habitante de calle y en riesgo de 
habitarla, como respuesta a las vulnerabilidades 
ocasionadas por la emergencia derivada del 
COVID 19. 
 

Principales logros de la política 
de la materialización del 
enfoque diferencial, de género 
y la atención a víctimas del 
conflicto armado. 

1) 204 mujeres del hogar de paso mujeres 
diversas, participaron en: actividades de 
Conmemoración del día Internacional de la 
Mujer, Talleres de Higiene Menstrual, Derechos 
Sexuales y Reproductivos, Prevención de 
Violencias y motivación para el cambio. El 
desarrollo de estas actividades posibilitó: 1) El 
reconocimiento de las mujeres como sujetas de 
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derechos y de empoderamiento respecto a sus 
planes de vida. 2)  Las mujeres del hogar de paso 
mujeres diversas, reconocen el servicio como un 
lugar donde pueden iniciar procesos de inclusión 
sin sentirse juzgadas y por el contrario se sienten 
protegidas y seguras y 3) Las acciones 
realizadas de forma articulada con la Casa de 
Igualdad de oportunidades de Puente Aranda y 
la Casa de Todas, permitieron fortalecer 
procesos de prevención y promoción de rutas de 
violencia contra la mujer.  
- Se dio continuidad al proceso de formación en 

los servicios sociales en temáticas relacionadas 
con derechos humanos de las mujeres, violencia 
basada en género, igualdad y equidad de género, 
higiene menstrual, autocuidado, orientaciones 
sexuales no hegemónicas, derechos sexuales y 
reproductivos (anticoncepción, enfermedades de 
transmisión sexual y orientación sexual), 
beneficiando a 554 hombres y 362 mujeres 
habitantes de calle. A partir de este proceso de 
formación se logró la concienciación sobre su 
cuerpo, el autocuidado y el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos y la igualdad 
y equidad de género de los y las participantes, 
procesos de aceptación de las diferencias 
personales en género, orientación sexual e 
ideologías y reforzamiento de la tolerancia, el 
respeto a la diferencia, la igualdad y la 
solidaridad como alternativa para disminuir las 
barreras actitudinales que limitan la sana 
convivencia.  
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- Se entregó el II Informe de Cumplimiento a las 

órdenes de la Sentencia T-389-2019, relativa a la 
presentación de la Estrategia Distrital de Cuidado 
Menstrual para las mujeres habitantes de calle.  

Retos y proyecciones 

Retos y proyecciones: armonización del Plan 
de Acción de la PPDFHC con el Plan de 
Desarrollo Distrital Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para el Siglo XXI”; actualización del 
Plan de Acción de la PPDFHC y unificación con 
el Plan Indicativo, en respuesta a lo requerido por 
el Decreto 668 de 2018; actualización de la 
Resolución 756 de 2017 “Por la cual se conforma 
y se reglamenta el Comité Operativo para el 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle..”; acciones 
de prevención del fenómeno de habitabilidad en 
calle, con enfoque de salud pública que mitigue 
los efectos sobre la población en riesgo de 
habitar la calle, sujeta a discriminaciones 
múltiple, derivadas de la pandemia. 
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