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Introducción 

 

La Política Púbica Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle -PPDFHC- fue 
adoptada mediante el Decreto 560 de 2015 y tiene por objetivo “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”1.  
 
El presente documento es el Informe Cualitativo Cuatrienal de la Política Púbica Distrital 
para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle -PPDFHC-, donde se abordan los logros y 
dificultades en cada uno de los seis componentes de la Política - Desarrollo Humano y 
Atención Social Integral; Atención Integrada e Integral en Salud; Seguridad Humana y 
Convivencia; Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y Formación 
para el Trabajo; Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo y Desarrollo Urbano Incluyente-
; la incorporación de los enfoques de género y diferencial y la territorialización de la misma; 
las ejecutorías y retos del Comité Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle; la 
incidencia del contexto de la pandemia del Covid-19 y las recomendaciones, a través de la 
ejecución del plan de acción cuatrienal 2016-2020. Esto con el objetivo de brindar una 
lectura y aproximación descriptiva de la implementación de la Política en marco del Plan 
Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos. 
 
La Política Púbica Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle -PPDFHC-, durante 
el cuatrienio, desde sus seis componentes mencionados, dio respuesta a las múltiples 
problemáticas ligadas al fenómeno de habitabilidad en calle relativas a brindar su atención 
integral en el abordaje en calle y en los Centros de Atención para su dignificación; garantizar 
a través del Sector Salud su acceso al sistema de seguridad en salud y atención en los 
eventos de interés en salud como el consumo, abuso y adicción al consumo de sustancias 
psicoactivas, la Tuberculosis, el  VIH y otras ITS, la confección TB/VIH, la Enfermedad 
Respiratoria Aguda y aquellas que tengan alta capacidad de transmisión; garantizar su 
convivencia mediante el desarrollo de pactos de convivencia para la transformación de 
conflictos y la generación de entornos seguros y protectores de su integridad personal; la 
generación de capacidades y ampliación de oportunidades para asegurarles una autonomía 
económica; la promoción y movilización social de la población habitante de calle en 
articulación entre instituciones, organizaciones y comunidad para su resignificación e 

                                                           
1 Secretaria Distrital de Integración Social. Decreto 560 de 2015. Bogotá, 2018. p. 93. 
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inserción social y su integración a los procesos de ordenamiento territorial, desarrollo 
urbano y reasentamiento de la población en respeto a sus derechos.  
 
En la actualidad, se están implementando las acciones que fueron armonizadas con el Plan 
Distrital de Desarrollo 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del 
Siglo XXI” y a través de la Mesa de Actualización se está cursando el proceso de 
actualización del plan de acción de la Política de acuerdo con la metodología CONPES. 
 
A continuación, se presenta el informe cuatrienal en sus temáticas relativas a la hoja de 
vida de la Política; el diagnóstico y línea base; avances en la implementación; seguimiento 
y monitoreo; instancias de desarrollo de la Política; participación ciudadana, arquitectura 
institucional; enfoques diferencial y territorial; articulación de la Política con los servicios; 
transformación de la Política en el marco de la Pandemia de Covid-19; sus logros y 
recomendaciones generales.  
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1. Hoja de Vida Política Pública Distrital Fenómeno de Habitabilidad en Calle  
 

Tabla 1. Hoja de Vida Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle 

Nombre de la política 

pública 

 
Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en 

Calle 
 

Documento de 

adopción 

Decreto 560 de 21 de Diciembre de 2015 
(Véase en: 

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

Periodo de duración de 

la política 

 

2015 a 2025 (10 años) 

Grupo poblacional al 

que va dirigido la 

política 

 

Ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle 

Normatividad 

Instrumentos Internacionales  
-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 
Legislación  Nacional  
-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 
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-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. 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional  
-Sentencia T-057 de 2011, Acciones afirmativas para los habitantes 
de calle. 
-Sentencia T – 043 de 2015, Toda persona incluyendo al habitante 
de calle es libre de desarrollar su personalidad acorde a su 
pluralidad. 

-Sentencia C-385 de 2015, Norma sobre lineamientos para 

formulación de política pública social para habitantes de la calle. 
-Sentencia T-092 de 2015, Noción habitante de la calle. 
-Sentencia T-398 de 2019, Higiene Menstrual en mujeres habitantes 
de calle.  
Normativa Distrital  
-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" 

Conceptos 

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 persona habitante de 
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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. 
Mitigación de riesgos y reducción del daño: “la mitigación está 
orientada a reducir los riesgos y daños asociados al consumo de 
cualquier sustancia psicoactiva, mediante la adopción de patrones 
de consumo que prioricen el cuidado de la salud física, mental y 
social de los consumidores. De la mitigación se desprende la 
reducción de riesgos enfocada en controlar o intervenir los factores 
de contexto previo o durante el consumo, y la reducción de daños 
que se enfoca en paliar los daños derivados de dicho consumo. Con 
la mitigación se pretende que consumos recreativos y habituales no 
se conviertan en problemáticos y los que ya lo son, reduzcan el 
umbral de daño que esta dependencia les genera”. 
Superación de la habitabilidad en calle: Hace referencia al 
abandono asistido, acompañado y voluntario de las formas de 
habitabilidad en calle que la persona considera problemáticas y que 
interfieren con su proyecto de vida, construyendo otras formas de 
relacionarse e interactuar con la calle en el marco de la garantía de 
sus Derechos. Tal como lo expresaba una ciudadana habitante de 
calle en los talleres de horizonte de sentido, “la calle nunca se 
abandona, pero si se construyen otras formas de relacionarse con 
ella”, entendiendo que la calle es el escenario de lo público, el lugar 
donde se realizan y materializan los Derechos. 
Resignificación del Fenómeno de Habitabilidad en Calle: 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 
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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  los  Ciudadanos  y  Ciudadanas  Habitantes  
de  Calle:  Dignificar  la habitabilidad implica siempre reconocer que 
es una decisión libre de las personas y que por ende se debe respetar 
su autonomía y la posibilidad de asumirla como un estilo de vida, 
siempre y cuando sea una decisión voluntaria. Desde esta postura, es 
importante entender que dignificar la vida de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Habitantes de Calle implica la realización y garantía de 
sus Derechos, desarrollando las acciones para que ninguna persona 
esté en calle en contra de  su voluntad y la que así lo decida pueda 
contar con las oportunidades para mantener su lugar como 
ciudadana o ciudadano sujeto de Derechos en el marco de la 
Dignidad Humana. 

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 

 

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 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 

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 

 
 
 

11 

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, de 

desarrollo urbano de la ciudad y de reasentamiento integral de 

población que contribuyan a la dignificación y resignificación de la 

habitabilidad en calle. 

Entidad líder 
Secretaria Distrital de Integración Social – Subdirección para la 

Adultez  

Entidades 

corresponsables 

- Secretaría Distrital de Integración Social 
- Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – 
IDIPRÓN  
- Secretaría Distrital de Salud  
- Secretaría de Educación Distrital  
- Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
- Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
 - Instituto Distrital de las Artes  
- Secretaría Distrital de Planeación  
- Secretaría Distrital de Gobierno 
- Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria  
- Secretaría Distrital de Movilidad 
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Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez 2020. 

 

2. Diagnóstico y Línea Base  

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en 2017, realizó el censo de la 

población habitante de calle, en Bogotá, cuyos resultados permiten tener una 

caracterización de dicha población. El total de personas censadas como habitantes de calle 

fue de 9.538. En comparación con las cifras del Censo de 2011 (9.614 habitantes) no hubo 

variación significativamente en el número de habitantes de calle.  

Al discriminar por variables socio-demográficas se evidenció que 8.477 son hombres y 

1.061 mujeres; el 47.7% tiene entre 25 a 39 años, mientras que los menores de 14 años y 

mayores de 74 años son menos del 1,0%; Mujeres y hombres habitantes de calle tienen en 

mayor proporción niveles educativos de secundaria completa (25%); seguido por primaria 

completa con prevalencia en las mujeres (23.9%) y hombres (17.3%); primaria incompleta 

similar para ambos (14.2%); media académica o técnica en hombres (16.6%) y mujeres 

(11.1%); el analfabetismo es mayor en mujeres (8.3%) que en hombres (5.2%) versus 

mayores niveles de educación superior en hombres (6%) que en mujeres (4.4%)2. 

                                                           
2 DANE-SDIS. Censo Habitante de Calle 2017. Bogotá, mar., 2018. 

- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
- Instituto para la Economía Social 
- Secretaría Distrital de Hábitat 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
- Secretaría Distrital de Ambiente  
- Secretaría Distrital de la Mujer 
- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  
- Secretaría Distrital Jurídica  

Estado de la política En este momento la Política se encuentra en fase de implementación 

de las acciones del plan de acción que se armonizaron con el Plan 

Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 

Bogotá del Siglo XXI” y en proceso de actualización de su plan de 

acción de acuerdo con la metodología CONPES, según lo establecido 

en el Decreto 668 de 2017.  

Instancias de la 

política 

Comité Operativo Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle. 
Mesas Locales de Habitabilidad en Calle.  
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El 59% de la población  habitante de calle censada nació en Bogotá, esto equivale a 4.104 

personas, el resto procede de los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Tolima y 

Valle del Cauca3.  

El 66.2% de la población censada duermen principalmente en la calle, en un puente, andén,   

parque,  alcantarilla,  carreta  y  similares,  seguido  del  23.9%  que  pernoctan 

principalmente en una Unidad Operativa4 de la Secretaria Distrital de Integración Social. El 

68% lleva 6 años o más viviendo en la calle.  

El 51% se concentra en las localidades de Los Mártires (1.750), Santa Fe (1.313) y Kennedy 

(682). El 90,4% de la población habitante de calle consumen alguna sustancia psicoactiva; 

bazuco (65%) y marihuana (56%). El consumo de sustancias psicoactivas y los conflictos 

familiares son las dos principales razones para iniciar la vida en calle5; el consumo fue la 

razón predominante en los hombres y los conflictos familiares en las mujeres.  

Otros censos se realizaron en años anteriores entre 1997- 2011, los cuales tuvieron 

metodologías y variables de análisis diferentes en su formulación y arrojaron los siguientes 

resultados:  

TABLA N° 2. CENSO HABITANTES DE CALLE 1997 - 2011 

CENSOS HABITANTES DE CALLE 1997 - 2011 

 
Poblaciones 

Años Censales 

I Censo 
1997 

II Censo 
1999 

III Censo 
2001 

IV Censo 
2004 

V Censo 
2007 

VI Censo 
2011 

Población Habitante de 
Calle 
Cen
sad

a 

 

4.515 
 

7.793 
 

11.832 
 

10.077 
 

8.385 
 

9.614 

Total Población Bogotá 
Distrito 

Ca
pi
ta
l 

 

5.952.563 
 

6.189.030 
 

6.412.400 
 

6.734.041 
 

7.050.228 
 

7.467.804 

Tasa de Habitantes de 
Calle por cada 10.000 
habitantes 

 

7,58 
 

12,59 
 

18,45 
 

14,96 
 

11,89 
 

12,87 

Fuente: Censo Habitante de Calle 2011 – Secretaría Distrital de Integración Social 

 

                                                           
3 https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/noticias/98-noticias-adultez/2358-segun-el-censo-bogota-
tiene-9-538-habitantes-de-calle 
4 La Unidades Operativas son los Hogares de Paso, las Comunidades de Vida, el Centro de Atención 
Transitoria y el Centro de Alta Dependencia Funcional.  
5 Ibíd. loc. cit.  
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Estudio de Distribución y Caracterización de la Población Habitante de Calle en 

parches y cambuches  

Se realizó un análisis de distribución y caracterización de la población habitante de calle en 

parches y cambuches, en el 2014, en tanto localizaciones, lugares o espacios en los que 

esta población desarrolla condiciones particulares de vida, generación de ingresos y 

relacionamiento. Se identificó que en toda la ciudad se localizaban parches y cambuches 

de población habitante de calle. La localidad con mayor número de ubicaciones es la fue 

Puente Aranda con 33.435 y la de menor Usme con 28. En total, el 45%   de   las   

localizaciones   se   ubicaron   en   los   sectores   centrales   de   la   ciudad, específicamente 

en las localidades de Santa Fe, Los mártires, Teusaquillo, Chapinero, Antonio Nariño, 

Puente Aranda y La Candelaria. Sin embargo, las localidades de Kennedy y Engativá, 

presentaron un alto número de localizaciones, pero con mayor dispersión espacial de la 

presencia del Fenómeno de habitabilidad en calle6. 

Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Fenómeno de Habitabilidad en Calle  

En el 2015, se efectuó la Primera Encuesta de Percepción Ciudadana del Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle con los objetivos de servir como insumo para la formulación de la 

Política Pública Distrital de Habitabilidad en Calle, y como instrumento para el análisis de 

transformación de la Percepción que tienen los Ciudadanos y Ciudadanas del Distrito 

Capital, a medida que se fuera implementando la Política Pública. 

La encuesta se aplicó a un total de 1.007 personas, de las cuales 979, es decir, el 97,2% 

viven en Bogotá y de las 28 restantes; 7 viven en Medellín, 4 en Soacha, 2 en Bucaramanga, 

6 viven fuera de Colombia y 9 en otras ciudades del país. La mayoría el 67,1%, 676 

corresponde a mujeres; 324 hombres (32,2%), una persona es intersexual y 6 personas no 

informaron. 

Según la percepción de la ciudadanía en relación con la frecuencia con la cual encuentran 

Habitantes de Calle: el 30,6%, equivalente a 308 personas afirma que en su entorno 

regularmente hay presencia de Habitantes de Calle; 275 (27,3%) que permanentemente; 

268 (26,6%) que esporádicamente; 127 (12,6%) rara vez; y un 2,9%, equivalente a 29 

personas, afirma que en su entorno no hay presencia de Habitantes de Calle. 

Al indagar sobre lo que consideran es una “Persona Habitante de Calle, el 62,9%, 633 

personas, las definen como adictas a sustancias psicoactivas; el 52,1, equivalente a 521 

personas, consideran que son personas que han elegido la calle como espacio de vida; 

322, el 32,0% que son personas en extrema pobreza; 133, el 13,2% que son personas 

                                                           
6 Secretaria Distrital de Integración Social. Decreto 560 de 2015. Bogotá, 2015, p.31-32. 
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abandonadas por sus familias; 118, que son personas sin vivienda; y 108 que son 

delincuentes. 

Respecto a ¿por qué consideran que la presencia de Personas Habitantes de Calle es un 

factor de Inseguridad? 772 Personas, el 76,7% afirmaron que están relacionados con robos 

y delincuencia; el 54,7%, equivalente a 544 personas, están relacionados con el tráfico de 

drogas; el 22,9% (231 personas) aseveran que los verdaderos delincuentes se escudan en 

los Habitantes de la Calle; y el 11,9%,120 personas, que no son factor de inseguridad. 

En cuanto a las preguntas relativas a ¿alguna vez ha sufrido una agresión? y ¿Qué tipo de 

agresión fue?: el 39,3% respondió que nunca ha sido agredida por una persona habitante 

de calle. El 52,2%, 526 personas, aseguró haber sido agredida verbalmente; el 26,1% 

físicamente; el 15,2% emocionalmente; el 13,7% psicológicamente; y 38 personas, el 3,8% 

afirmaron haber sido robadas por personas Habitantes de Calle.  Frente a las agresiones 

contra las personas Habitantes de Calle, el 95,0%, equivalente a 957 personas afirmaron 

que jamás han agredido a algún miembro de esta población. 

Sobre las razones por las cuales las Personas Habitantes de Calle permanecen en 

determinadas zonas o lugares de la ciudad y no en otras. La mayoría de las personas, 

71,4% (719 personas) afirmaron que es porque en esas zonas se expenden sustancias 

psicoactivas; y el 19,9% (200 personas) porque en esas zonas obtienen alimentos y bebidas 

para el consumo diario fácilmente. 

Ante la pregunta de ¿qué considera que se debería hacer con las personas Habitantes de 

Calle? El 81,1% afirmó que se debería brindarles oportunidades de empleo y educación; el 

80,3% restablecer  o  fortalecer,  en  caso  de  ser  posible,  su  red  familiar;  el  60,8%  que  

deberían internarlas a todas en Centros de Atención para Personas Habitantes de Calle; el 

10,5% (106 personas) trasladarlas a otro lugar fuera de la Ciudad; y 9 personas (el 0,9%) 

que no se debería emprender ningún tipo de acción en relación con estas personas”7 

Estudio de Georeferenciación del Fenómeno de Habitabilidad en Calle  

Adicionalmente, se realizó un estudio de georeferenciación del fenómeno de habitabilidad 

en calle, cuyo objetivo fue reconocer la movilidad y las características propias de la 

población habitante de calle, quienes transitan por diferentes espacios de la ciudad, a través 

de corredores inter-locales para satisfacer sus necesidades básicas, afectivas y de 

consumo, sin adherirse a lógicas particulares en una sola localidad. Se organizó la ciudad 

en cinco corredores donde la experiencia y los diferentes ejercicios de georreferenciación 

                                                           
7 Ibíd. p 55.  
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mostraron el tránsito habitual de la población con localizaciones específicas y recorridos 

cotidianos de la siguiente manera:  

 Corredor sur: Está conformado por las localidades de Usme, San Cristóbal, Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito y Rafael Uribe Uribe.   

 

 Corredor occidente: Conformado por las localidades de Bosa, Kennedy y Fontibón. 

 

 Corredor centro: Conformado por las localidades de Santa fe, la Candelaria, los 

Mártires, Puente Aranda y Antonio Nariño.  

 

 Corredor oriente: Conformado por las localidades de Chapinero, Teusaquillo, 

Barrios unidos.  

 

 Corredor norte: Conformado por las localidades de Usaquén, Suba y Engativá.  

 

Mapa 1 Distribución Población Habitante de Calle  por Corredores en Bogotá 

     
    Fuente: Lineamiento Estrategia de Abordaje Territorial  
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Tabla 3. Población Habitante de Calle por Corredor Georreferenciados - 2018 

 

Fuente: Base de datos de la distribución territorial del fenómeno de habitabilidad en calle en parches, 
cambuches y flotantes, Subdirección para la Adultez, 2018 

Se observa una mayor presencia de habitantes en el corredor centro, lo cual sugirió la 

priorización del Centro de Bogotá, sin descuidar la atención en los otros cuatro corredores.  

En el siguiente mapa se observa la densidad de población habitante de calle por kilómetro 

cuadrado en Bogotá, lo cual permite identificó puntos de focalización de la atención en calle 

e invitó a pensarse en aquellos lugares donde fuera pertinente llevar a cabo acciones de 

prevención de la habitabilidad en calle. 

Corredor localizaciones Total CHC

Centro 1166 2058

Oriente 446 565

Norte 303 534

Occidente 303 532

Sur 383 592

TOTAL 2601 4281
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Mapa 2 Densidad Población Habitante de Calle por Km2 

 

Fuente: Análisis de la distribución territorial del fenómeno de habitabilidad en calle en parches, cambuches y 
flotantes, Subdirección para la Adultez, 2018 

En el mapa se observa que la densidad de población habitante de calle se distribuye en 

toda la ciudad, sin la existencia de una localidad del Distrito que no tenga impacto del 

fenómeno de alguna manera. Resaltando que las zonas como el centro de la ciudad y una 

parte de Kennedy contienen la mayor concentración del fenómeno por kilómetro cuadrado. 

Este proceso de georeferenciación permitió la identificación de las problemáticas en los 

territorios, las características de la población habitante de calle, sus aspectos individuales 

y de sus entornos físicos, sociales, económicos, ambientales, comunales interrelacionados 

con  dinámicas específicas, para la atención social integral e individual en torno a tres líneas 

de acción: atención en calle, comprensión de las lecturas territoriales y movilización de 

actores en términos de articulación territorial. 
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3. Avances en la implementación  
 

La Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle contó con el plan 

de acción cuatrienal 2016-2020, compuesto por 151 metas y 176 acciones distribuidas de 

la siguiente forma:  

 Componente de Desarrollo Humano y Atención Integral: 66 metas y 74 acciones 

(participación de 9 sectores y 15 entidades);  

 Componente Atención Integral e Integrada en Salud: 13 metas y 15 acciones 

(participación de 2 sectores y 2 entidades);  

 Componente Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana: 13 metas y 25 acciones 

(participación de 5 sectores y 5 entidades);  

 Componente Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y 

Formación para el Trabajo: 15 metas y 26 acciones (participación de 1 sector y 3 

entidades);  

 Componente Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social: 12 metas y 14 

acciones (participación de 4 sectores y 5 entidades);  

 Componente Desarrollo Urbano Incluyente: 32 metas y 22 acciones (participación 

de 5 sectores y 11 entidades). 

 

El plan de acción 2016-2020 se encuentra publicado y se pueden consultar en   la   página 

de la Secretaria Distrital de Integración Social, en el siguiente link:  

 https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-

publica-habitabilidad-en-calle 

 

La Secretaría Distrital de Planeación realizó un análisis del cumplimiento de las metas del 

plan de acción 2016-2020, a cargo de los diferentes Sectores, arrojando el siguiente 

balance para el 2019: “el 81,9% de las acciones se implementaron a satisfacción; el 13,3% 

de las acciones fueron implementadas parcialmente; el 2,8% no fueron implementadas; y 

1,9% no se tiene reporte de la acción. Del total de las acciones de la vigencia 2019, el mayor 

porcentaje de acciones se centra en el componente de Desarrollo Humano y Atención 

Social Integral con un 55,2% , seguido por el componente de Desarrollo Urbano Incluyente 

con un 13,33%, luego por el Componente de Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo 

Social con un 10,47%, seguido por el componente de Atención Integral e Integrada en Salud 

con un 8,57% y  en menor porcentaje los componentes de Seguridad Humana y 
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Convivencia ciudadana con un 6,66% y el componente de Generación de Ingresos, 

Responsabilidad Social y Formación para el Trabajo con un 5,71%”8. A continuación, se 

presenta el balance de las acciones:  

 
 

Tabla 4. Balance Cumplimiento Plan de Acción 2019 
 
 

 

 
 

Componente de la Política 

Implementadas 
a satisfacción 

 
Porcentaje 
sobre las 

acciones del 
componente 

Implementadas 
parcialmente 

 
Porcentaje sobre 
las acciones del 

componente 

No 
implementadas 

 
Porcentaje sobre 
las acciones del 
componente 

Sin reporte 
 

Porcentaje 
sobre las 

acciones del 
componente 

 

 
Total 

Acciones 
2019* 

Desarrollo Humano y 
Atención Social Integral 

43 
74,13% 

11 
18,9% 

3 
5,17% 

1 
1,72% 

58 
55,2% 

Atención Integral e Integrada 
en Salud 

8 
88,88% 

1 
11,11% 

  9 
8,57% 

Seguridad Humana y 
Convivencia Ciudadana 

7 
100% 

   7 
6,66% 

Generación de    Ingresos, 
Responsabilidad    Social   y 

Formación para el Trabajo 

6 
100% 

   6 
5,71% 

Movilización    Ciudadana    y 
Redes de Apoyo Social 

10 
90,90% 

1 
9,09% 

  11 
10,47% 

Desarrollo Urbano 
Incluyente 

12 
85,71% 

1 
7,14% 

 1 
7.14% 

14 
13,33% 

TOTAL  2019 86 14 3 2 105 
 
*En esta columna se encuentran el total de las acciones por línea de política y porcentaje es con relación al total de las 
acciones. Fuente: Secretaria Distrital de Planeación.  

 

Un análisis completo sobre el balance del cumplimiento de las acciones realizado por la 

Secretaria Distrital de Planeación está disponible en el siguiente link: 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/200518_seguimiento_ppdfh_2019.pdf 

 

                                                           
8 Secretaria Distrital de Planeación. Plan de acción - Política Pública Distrital para el fenómeno de 
habitabilidad en calle - seguimiento vigencia 2019. Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/200518_seguimiento_ppdfh_2019.pdf 
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Para el 2020, la Política cuenta con 99 acciones vigentes distribuidas de la siguiente 

manera:  

 

 

Tabla 4. Balance Plan de Acción 2020  

Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez. 2020. 

La Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle tiene un plan 

indicativo en tanto mecanismo transectorial de implementación de la política, cuyo objetivo 

es la medición de los resultados e impactos obtenidos. Este Plan contiene una batería de 

indicadores distribuida en dos grandes ejes: el primero, la dignificación de la población 

habitante de calle en el marco de Indicadores de Desarrollo Humano que responden a la 

protección y garantía de sus derechos humanos y el segundo; la resignificación del 

fenómeno de habitabilidad en Calle para posibilitar su inclusión social, económica, política 

y cultural mediante el cambio de imaginarios sociales y colectivos que generar 

discriminaciones y vulneración a sus derechos. 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

No. ACCIONES A FINALIZAR EN 2020 

 may-31 jun-30 jul-30 dic-31 
TOTAL 

ACCIONES 

Política Pública Distrital para el 

Fenómeno de Habitabilidad en 

Calle 2015- 2025 

 62 6 4 27 99 
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A la fecha se cuenta con un total de 62 indicadores, de los cuales 28 han sido aprobados 

por las diferentes entidades y 34 se encuentran pendientes por aprobación. La aprobación 

de los indicadores que faltan se realizará una vez se tome la decisión sobre la articulación 

con la batería de indicadores del plan de acción de la Política que está en proceso de 

actualización bajo la metodología CONPES y está prevista su finalización para marzo de 

2021, es decir contar con el plan de acción actualizado.  

Logros y dificultades en la Implementación por Componentes de la Política  

A continuación, se presentan los logros y dificultades de la implementación del plan de 

acción en cada uno de los seis componentes de la Política Pública Distrital del Fenómeno 

de Habitabilidad en Calle.  

Componente Desarrollo Humano y Atención Integral 

Durante el cuatrienio, se atendieron para el año 2017 10.194; en el 2018 (9.056); en el 2019 

(9.686) y en a mayo de 2020 (4.819) 9 ciudadanos y ciudadanas Habitantes de Calle a través 

de la estrategia de abordaje en calle y en las Unidades Operativas10. En las modalidades 

                                                           
9 Fuente: Datos del Sistema de Información de Registro de Beneficiarios –SIRBE- entregada por DADE.  
10 Las Unidades Operativas o Centros de Atención son: Seis Hogares de Paso, tres Comunidades de Vida, un 
Centro de Atención Transitoria y un Centro de Alta Dependencia Funcional. 
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de atención en estas Unidades se adelantaron acciones que favorecieron la recuperación 

de hábitos, el fortalecimiento de redes y la orientación individual; aspectos fundamentales 

para el proceso de la inclusión social de las personas habitantes de calle.  

En aras de brindar una mejor atención y mayor cobertura se abrieron tres Centros de 

Atención: la Comunidad de Vida Ricaurte, el Hogar de Paso día-noche  y un servicio de 

seguimiento al egresado que favoreció la consolidación del proceso de inclusión social de 

los y las participantes a partir del fortalecimiento de competencias, capacidades y 

habilidades ocupacionales. Así mismo, se inauguraron cuatro servicios con atención 

diferencial: el Hogar de Paso para la atención de ciudadanas habitantes de calle mujeres 

en su diversidad; el Hogar de Paso para la atención de habitantes de calle con carreta y/o 

animales de compañía, la Comunidad de Vida con enfoque agropecuario para habitantes 

de calle en proceso de superación de su condición y un Hogar de Paso día-noche Los 

Mártires en un inmueble propiedad del Distrito con una infraestructura adecuada para la 

atención en el marco del enfoque diferencial. 

Se establecieron los estándares de calidad del servicio social de los Hogares de Paso, 

aprobados por el Consejo de Gestión Integral Social -GIS- de la entidad, siendo el primer 

servicio para habitantes de calle en contar con estándares, en coherencia con la Política 

Pública Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle y el Modelo Distrital para el 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle.  

En prevención del riesgo de habitar en calle se diseñó y puso en marcha la Estrategia de 

Prevención de la Habitabilidad en Calle, fortaleciendo procedimientos, mecanismos de 

medición de personas atendidas y de evaluación de las acciones significativas. Así mismo, 

se realizó la articulación con los Centros Educativos para la identificación de poblaciones 

en riesgo y efectuar actividades en la materia. Se gestionó con la Secretaría de Educación, 

la elaboración y puesta en marcha de protocolos de atención para la prevención de factores 

de riesgo relacionados con la habitabilidad en calle y el manejo de los conflictos 

relacionados con la habitabilidad en calle en entornos escolares. Además, la Ruta de 

Oportunidades Juveniles se puso a disposición de jóvenes que solicitaran y estuvieran en 

riesgo de habitabilidad de calle para la solución a problemáticas de vulneración de 

derechos. 

Desde la Estrategia de Abordaje territorial, se plantearon e implementaron acciones 

novedosas en la Ruta Individual de Derechos (RID) con el fin de fortalecer su desarrollo en 

los territorios, se destaca al respecto la creación de la acción “Acompañamiento al Proceso” 

y la implementación periódica de la Mesa Técnica de Seguimiento RID. Se brindó atención 

oportuna a la contingencia que generó la intervención de zonas del Bronx, Cinco Huecos y 

San Bernardo, acompañando y atendiendo socialmente a la población habitante de calle.  

http://sig.sdis.gov.co/images/documentos_sig/procesos/administracion_del_sig/formatos/20170831_for_bs_046_formato_memorando_comunicacion_interna.doc


 
FOR-GD-003 

 

 
 
 

24 

A través de la estrategia de formación de segunda oportunidad denominada “Círculos 

Preparatorios Integrales de Aprendizaje- CIPREIA” se generaron espacios de preparación 

y acompañamiento formativo en las diferentes áreas del conocimiento donde las y los 

participantes pudieron culminar sus estudios académicos en básica primaria, básica 

secundaria y educación media, fortaleciendo y afianzando sus saberes a través de una 

apuesta interdisciplinar del conocimiento basada desde la educación para adultos. 

Se definieron los estándares de calidad del servicio social de hogares de paso, aprobados 

por el Consejo de Gestión Integral Social (GIS) de la entidad en el año 2019, siendo el 

primer servicio para habitantes de calle en contar con estándares, en coherencia con la 

Política Pública y el Modelo Distrital para el Fenómeno de habitabilidad en Calle.  

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 se logró el aislamiento preventivo de 

las personas que se encontraban dentro de los servicios de atención con el fin de proteger 

tanto a las y los participantes como a los equipos de trabajo. Así mismo se acogieron los 

adultos mayores habitantes de calle que se encontraban en los alojamientos temporales 

con el fin de brindar protección frente a la alerta de salud pública, todo en el marco del 

“protocolo para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a covid-19 en 

los servicios sociales dirigidos a personas habitantes de calle” y los lineamientos  

estipuladas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria Distrital de Salud, en el 

marco del Decreto 457 de 2020.   

En el ámbito de la estrategia de abordaje territorial, se plantearon e implementaron acciones 

novedosas en la Ruta Individual de Derechos -RID-, con el fin de fortalecer su desarrollo en 

los territorios, se destaca al respecto la creación de la acción “Acompañamiento al Proceso” 

y la implementación periódica de la Mesa Técnica de Seguimiento RID. Desde el equipo 

territorial, se logró la atención a las personas que no ingresaron a los servicios a través de 

jornadas de autocuidado, recorridos por la ciudad para llevar agua, jabón y antibacterial, 

visitas a los cambuches para proveer alimentos e informar sobre las medidas de prevención 

frente al COVID-19 y desinfección de cambuches y carretas de las y los ciudadanos 

habitantes de calle motivando así el autocuidado. Adicionalmente, se realizó lectura del 

territorio, identificando las dinámicas del fenómeno debido a la situación de emergencia 

sanitaria y zonas o sectores donde se presenta alta presencia de población habitante de 

calle. 

El desarrollo de la propuesta para  la Ruta de Atención para las Personas en Riesgo de 

Habitar la Calle en territorios y en Centros de Atención, teniendo en cuenta los niveles de 

riesgo para el abordaje diferencial de las problemáticas asociadas al inicio de la 

habitabilidad en calle, contribuye con el cumplimiento de las líneas de acción establecidas 

en la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, además se 

sintoniza con los objetivos trazados en las metas sectoriales del nuevo Plan de Desarrollo, 
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lo que aporta sin duda al mejoramiento de la atención para la población en riesgo de habitar 

la calle. 

Se llevó a cabo la georreferenciación de parches y cambuches, en el 2017, con el fin de 

monitorear la distribución territorial del fenómeno de habitabilidad en calle. Igualmente, en 

el 2019, se adelantó la etapa operativa de la georreferenciación tomando como unidades 

de análisis los parches, cambuches y habitantes de calle flotantes. En el 2017, en Convenio 

Interadministrativo suscrito con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-

DANE-, se efectuó el VII Censo de habitantes de calle en Bogotá, con esta información se 

capturaron datos importantes para la planeación de metas y proyecciones en las atenciones 

a realizar. 

Se adelantó una sistematización de la información de la base de actores sociales 

estratégicos que incluye información de contacto de los actores identificados y cruza 

variables como la incidencia del actor en los territorios identificados como entornos de 

riesgo y las problemáticas asociadas a dichos entornos por parte de los actores, lo cual se 

constituye en un instrumento de lectura territorial pertinente para la planeación de acciones 

en prevención del fenómeno de habitabilidad en calle, a nivel local. 

Acciones específicas se adelantaron desde la Mesa de Atención del Comité Operativo 

Distrital de Fenómeno de Habitabilidad en Calle con la participación del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, regional Bogotá, el Instituto para la Protección 

de la Niñez y la Juventud – IDIPRON y la Subdirección para la Infancia, para la atención de 

Niñas, Niños y Adolescentes. Se brindó acompañamiento para el diseño e implementación 

del protocolo para remitir las 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, para que reciban atención por las entidades competentes, en el 

marco del Modelo de abordaje del fenómeno de Habitabilidad en Calle. Al tiempo que se 

prestó asistencia en el diseño e implementación de la ruta de atención para esta población.  

En el marco de la construcción de la Ruta de Atención Integral a Personas Mayores, se 

identificó la oferta institucional para esta población y se articuló con el modelo distrital para 

el fenómeno de habitabilidad en calle. Las personas mayores habitantes de calle se 

beneficiaron de los servicios sociales de la Subdirección para la Vejez, tales como: Centro 

Día, Centro Noche, Centro de Protección Social y Apoyos Económicos. Así mismo, se logró 

la articulación con el proyecto 1099 "Envejecimiento digno, activo y feliz" el ingreso de 

ciudadanos y ciudadanas que se encontraban en los albergues temporales de las diferentes 

localidades, a fin de continuar garantizando la cuarentena y la protección a dicha población, 

en estado de vulnerabilidad ante la situación de salud pública que atraviesa la ciudad. 
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Además, se adelantaron charlas informativas a personas ex habitantes de calle sobre las 

condiciones y requisitos para acceder al Programa Integral de Vivienda Efectiva –PIVE- y 

se otorgaron 17 servicios funerarios subsidiados a esta población. En articulación con el 

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, 10 participantes iniciaron curso de 

adiestramiento canino al interior del Hogar de Paso para Carreteros y Animales de 

Compañía. 

En materia de la formación artística y cultural se llevaron a cabo proyectos en música, 

danza, artes plásticas y arte dramático con niños, niñas, adolescentes y jóvenes de 

IDIPRON y con mujeres y hombres habitantes de calle en las Unidades Operativas y fuera 

de ellas. Dentro de las actividades se anotan las siguientes: laboratorio plástico y 

audiovisual para la creación de crónicas de vida en video; proyección de cine foro a través 

de la cinemateca rodante; formación en arte dramático dirigido a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes; siete proyecciones de cine colombiano y dos visitas guiadas en la Cinemateca 

Distrital con la participación de 199 ex habitantes de calle en proceso de inclusión social; 

artes plásticas y visuales a través de ocho talleres sobre alambrismo, escultura y 

tridimensionalidad, dibujo, creación de personajes y memoria a través de creación artística; 

visita guiada en el Espacio Odeón y la "Exposición de puertas para dentro" en la Estación 

de la Sabana; arte, ciencia y tecnología mediante tres laboratorios de conexión de circuitos 

con elementos de reciclaje electrónicos, en el Planetario de Bogotá y en el Centro de 

Atención Transitoria - CAT de Puente Aranda con asistencia de 88 ciudadanos(as) 

habitantes de calle; visitas guiadas a la Cinemateca Distrital; en el proyecto “En Clave de 

Calle”, tuvo como objetivo visibilizar la trayectoria de músicos profesionales que han 

dedicado su vida a la música popular en la ciudad de Bogotá y que son o han sido habitantes 

de calle. Fue una estrategia para reconocer sus derechos, sus aportes a la ciudad y el valor 

de sus historias de vida en la construcción de la historia urbana de la ciudad; circuitos de 

arte para visibilizar y reconocer a las personas habitantes de calle; creación audiovisual de 

las niñas, niños y adolescentes habitantes de calle y circulado en la cinemateca; realización 

de intervenciones artístico-pedagógicas enfocadas en la transformación y el mejoramiento 

de los entornos físicos y comunitarios del Teatro San Jorge en la Localidad Los Mártires; y 

espacio de sensibilización y reconocimiento del patrimonio, por medio de seis sesiones de 

un laboratorio creativo con líneas artísticas de arte urbano, particularmente cómic e 

historieta, fanzine y carteles.  

Dentro de las dificultades se observó que la línea base se programó a partir del censo de 

habitantes de calle 2011 que dio como resultado 9.614 personas y sobre esta cifra se 

generaron proyecciones de crecimiento de la población. Sin embargo, para el censo de 

habitantes de calle 2017, se obtuvo una disminución de esta población en Bogotá, con un 

resultado de 9.538 personas, en este sentido la meta de atención no fue acorde con el total 

de la población habitante de calle que actualmente se ubica en la ciudad. Sin embargo, en 
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cada vigencia del plan de desarrollo desde 2017 hasta 2019 se logró atender a más del 

75% de la población programada y para la última vigencia (enero-mayo de 2020) se logró 

una atención del 40%, lo cual es coherente con el total de la población censada.  

Durante la emergencia sanitaria por COVID 19 se realizó el aislamiento de las personas en 

servicios, razón por la cual se generó una disminución de la rotación en los mismos y a su 

vez una disminución en el total de personas únicas atendidas desde el 20 de marzo de 2019 

y hasta el 31 de mayo de 2020, lo cual se ve reflejado en mayor medida en los Hogares de 

Paso. Sin embargo, la atención se enfatizó en los territorios llegando a la población 

directamente en los lugares de la calle donde estaban ubicados. Así mismo se generaron 

traslados internos entre servicios con las personas que cumplieron los 14 días de 

cuarentena, con el fin de liberar cupos para personas mayores y personas con mayor riesgo 

de contagio por su estado de salud. 

Componente Atención Integral e Integrada en Salud 

Los principales logros durante el cuatrienio 2016-2020 obtenidos a partir de la 

implementación de las acciones en salud están referidos a los registros de la población 

habitante de calle, el aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud -

SGSSS-, la atención en servicios de salud y la articulación con políticas y redes de atención 

a personas habitantes de calle. 

En relación con el registro de la población habitante de calle, el Sector Salud avanzó en la 

incorporación de la variable habitante de calle en varios de los procesos de las acciones 

colectivas del Plan Decenal de Salud Pública; dato que permitió iniciar el seguimiento de 

las atenciones en el tema de salud, a través de demanda inducida a la población en 

habitabilidad en calle, que se abordan en la vivienda no familiar en los Centros de Atención 

y en el espacio público, con el objetivo de proteger la salud, disminuir y controlar la 

exposición a eventos de interés de salud pública a través de acciones integrales de gestión 

de riesgo. 

En cuanto al aseguramiento en Salud, la articulación permanente de la Secretaría Distrital 

de Salud -SDS- con la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS-, para la 

actualización del listado censal11 y las novedades que esta entidad presentó mensualmente, 

                                                           
11El listado censal es condición prerrequisito para la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

-SGSSS-, a través del régimen subsidiado, el cual realiza la Secretaria Distrital de Salud en la misma semana 
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permitió que entre, 2016 y 2017, se realizara la depuración de los datos cargados al sistema 

SISPRO del Ministerio de Salud y Protección Social. Todas las personas que se encuentran 

en el listado censal de población habitante de calle tienen una Institución Prestadora de Salud 

asignada, en tiempos no superiores al mes de su registro.  

En cuanto a la articulación con políticas y redes de atención a personas habitantes de calle, 

se incluyó dentro del plan de acción de la política de salud oral para atención en 

instituciones no familiares para habitantes de calle, la cual se realizó de forma progresiva y 

acumulativa de acuerdo a la población que se encuentra en los servicios de la Secretaria 

Distrital de Integración Social y el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud 

(IDIPRON). Igualmente, se fortaleció la articulación con la Red Distrital de VIH/SIDA, para 

la búsqueda activa de casos de baja adherencia a tratamientos, a través de las auxiliares 

de enfermería de los Centros de Escucha para habitantes de calle. 

En cuanto a las dificultades se continúa con la dificultad del registro de las poblaciones en 
riesgo de habitar la calle, pues se requiere la definición de los criterios a partir de las 
concertaciones intersectoriales para que se pueda registrar la atención integral a las 
poblaciones vinculadas con el fenómeno. Otra dificultad está relacionada con las dinámicas 
de habitanza de calle de las personas, las distancias en la ciudad capital, la 
georreferenciación para la asignación de su afiliación, lo cual genera baja adherencia a 
tratamientos, entrega de medicamentos e inmediatez en los servicios por consulta 
programada. 
 
Componente de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana 

En desarrollo de la acción de informar a la ciudadanía sobre las acciones de transformación 

del fenómeno de habitabilidad en calle en el marco de las acciones desarrolladas con 

relación a la implementación de la Política, el Canal Capital realizó la emisión de varias 

notas periodísticas para el Sistema Informativo, con el fin de visibilizar e informar a la 

ciudadanía sobre la atención de la población habitante de calle, sus problemáticas y las 

gestiones desarrolladas por las diferentes entidades del distrito con el objetivo de brindar 

una atención integral a sus necesidades.  

Por su parte, la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia implementó una 

estrategia encaminada a debilitar las estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico 

que involucran a las personas habitantes de calle, dando como resultado la desarticulación 

                                                           
del reporte censal. Dicha afiliación se efectúa de acuerdo a la georreferenciación que suministra la SDIS para 
cada habitante de calle; esta información se le suministra a la Empresa Administradora del Plan de Beneficios 
para que asigne la Institución Prestadora de Salud –IPS-, como lo reglamenta la normatividad nacional. 
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de cinco grupos de delincuencia común organizada dedicadas presuntamente al tráfico 

local de estupefacientes, en territorios en los que existe una alta concentración de 

ciudadanos(as) habitantes de calle.  

Adicionalmente, se adelantaron diálogos comunitarios itinerantes  realizados por el equipo 

territorial de la Subdirección para la Adultez, donde se vinculan ciudadanas y ciudadanos 

habitantes de calle y otros actores sociales, para mitigar los conflictos asociados al 

fenómeno y el mejoramiento de la sana convivencia entre la partes mediante la “promoción 

y  el reconocimiento del otro como sujeto de derechos, y de la generación de procesos de 

mutuo respeto y tolerancia, de la comunidad en general para con las y los Habitantes de 

Calle como de éstos hacia los demás habitantes de la ciudad. 

Componente de Generación de Ingresos, Responsabilidad Social Empresarial y 

Formación para el Trabajo 

Se mantuvo una oferta de capacitación en temas de emprendimiento y en áreas de interés 

ocupacional para la población habitante de calle. A la vez, se propendió por la generación 

de alianzas estratégicas para la empleabilidad de la población habitante de calle y se 

promovió la organización autónoma de ésta para el desarrollo de actividades de reciclaje, 

con resultados mínimos en cuanto a conformación de organizaciones de recicladores. Al 

tiempo, que las personas recicladoras de oficio en situación de habitabilidad en calle,12 se 

incluyeron en el Registro Único de Recicladores de Oficio – RURO – para su remuneración 

en la tarifa de los recicladores en situación de habitabilidad en calle.  

En el fortalecimiento de los procesos de escolaridad base para la generación de ingresos y 

formación para el trabajo, la Secretaria Distrital de Educación diseñó e implementó la 

Estrategia de Búsqueda Activa mediante jornadas de atención focalizada en población ex-

habitante de calle, con el fin de vincular las personas al Sistema Educativo Oficial, así como 

la identificación de 318 estudiantes habitantes de calle que se atendieron en las Unidades 

Operativas y participaron en ofertas de educación flexible.  

Dentro de las dificultades observadas se encontraron: la generación de oportunidades 

laborales se vio limitada, dada la poca participación del Sector de Desarrollo Económico en 

la gestión de la política, así como la dificultad frente al interés y la intención de la población 

en desarrollar procesos de empleabilidad, quienes, además, requieren la satisfacción de 

las necesidades básicas previas. La garantía de seguridad económica para las mujeres 

                                                           
12 1.123 recicladores de oficio en condición de habitantes de calle, de los cuales 1.043 son hombres y 80 son 

mujeres. 
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habitantes de calle, fue otra línea de trabajo en la que prácticamente no se obtuvieron 

avances, dado que no hubo oferta institucional.  

Componente de Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social 
 
En este componente se desarrollaron acciones dirigidas a la formación, fortalecimiento y 
promoción de las 80 organizaciones que trabajan para población habitante de calle, 
caracterizadas, tales como: generación de espacios pedagógicos para la cualificación de 
las capacidades organizativas; asesoría técnica para la construcción participativa de planes 
de acción efectivos de acuerdo a necesidades de la organización; asesoría para la 
construcción participativa de estrategias de impacto social y visibilización de propuestas y 
alternativas de transformación de problemáticas ciudadanas, con acciones afirmativas y 
campañas. 
 
La Secretaria Distrital de Integración Social implementó la Estrategia de Participación para 
el Fenómeno de Habitabilidad de Calle “Mi Distrital”, para el acompañamiento y 
sensibilización a mujeres habitantes de calle en: autocuidado, participación y prevención de 
violencias. Aunada a la visibilización y conmemoración del Día Internacional de la Mujer a 
través del evento ”Las Mujeres en Bogotá Tejemos Cambios”, realizado en la Plazoleta 
Lourdes, para el intercambio de conocimientos desde la experiencia de la mujer ex 
habitante de calle; el diseño de un mural en el Centro de Atención Transitorio, con el 
reconocimiento de los ocho derechos de la mujer; galería fotográfica y obra de teatro, en la  
Plaza España, exponiendo la lucha de las mujeres para el reconocimiento de sus derechos 
en los ámbitos económico, político y social; y una jornada lúdica pedagógica exaltando la 
lucha de las mujeres para la garantía de sus derechos y la importancia de la participación 
de las mujeres en la sociedad. Visibilización de los procesos de construcción de género en 
contextos callejeros, desde las narrativas de mujeres Cisgénero y personas transgénero 
habitantes de calle. 
 
Igualmente, se sensibilizaron las y los ciudadanos frente a violencia de género contra las 

mujeres y su impacto para la vida y la salud de las mujeres y como problemática social. Las 

mujeres habitantes de calle de Centros de Atención fueron informadas sobre el "Plan de 

Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género para las Mujeres- PIOEG". 

Componente de Desarrollo Urbano Incluyente 

Desde la Secretaría Distrital de Ambiente los logros se materializaron a partir de la 

implementación de diferentes acciones como la participación en el diseño e implementación 

de la Estrategia Distrital para la Recuperación y Protección del Espacio Público con 

personas habitantes de Calle que participan en Centros de Atención de la Secretaría 

Distrital de Integración Social e IDIPRON y quienes no asisten a dicho Centros; la 

vinculación de las personas habitantes de calle a los procesos de cuidado de la ciudad; 
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propiciar pactos de convivencia frente al cuidado entre la ciudadanía y la población 

habitante de calle a través de la Comisiones Ambientales Locales -CAL-; el 

acompañamiento en las Jornadas de Desarrollo Personal en Calle, con el fin de promover 

la conciencia ambiental y cuidado del medio ambiente con personas habitantes de calle e 

involucrarlas en proceso de superación de la situación de habitabilidad en calle mediante 

acciones de educación ambiental.  

Desde la Secretaria Distrital de Hábitat se estableció la acción de identificar los polígonos13 

susceptibles de ocupación por parte de personas habitantes de calle en el Distrito, en el 

marco de la delimitación de polígonos de monitoreo de ocupaciones de origen ilegal o 

informal.  

Dentro de las dificultades se señala el hecho que no se diseñaron acciones en la línea de 

acción Modelo de Regulación para Garantizar la Habitabilidad de Hospedajes, Inquilinatos 

y Paga Diarios, porque no existe una normativa que permita dicha regulación. Por su parte, 

en la línea de acción Reasentamiento Integral de Personas en Riesgo de Habitar Calle y de 

las Ciudadanas y los Ciudadanos Habitantes de Calle, tampoco se propusieron acciones, 

dado que no se tiene un conocimiento sobre las necesidades de la población habitante de 

calle al respecto y se requiere identificar la ruta institucional para tales efectos. Además, 

todavía existen falencias entre la resignificación y la dignificación del fenómeno de 

habitabilidad en calle y su entronque con la Estrategia de Ordenamiento Territorial.  

 

Recursos presupuestales para la implementación  

 

El Plan de Acción de la Política Pública Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle 

contó con recursos del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 “Bogotá Mejor para Todos”, 

a través del Proyecto de Inversión – 1108 Prevención y Atención del Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle, con un presupuesto total de $157.054.116.190 para los cuatro años. 

Por su parte, los Sectores integrantes de la Política contaron con proyectos de inversión 

que tienen un carácter universal de atención y, por lo tanto, la población fue incluida en los 

                                                           
13 Los polígonos de monitoreo corresponden a superficies de terreno identificadas y delimitadas como áreas 

susceptibles al desarrollo de actividades de ocupación o enajenación ilegal o informal. Estas áreas son definidas 
a partir las características geográficas, sociales y urbanísticas que clasifican el territorio. Dichas características 
se agrupan en diferentes temas relacionados con el tipo de restricción que se generan en el territorio. 
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mismos, pero no tiene recursos específicos para la población habitante de calle, en riesgo 

o en proceso de superación de la situación de habitabilidad en calle, en Bogotá. 

 

4. Seguimiento y Monitoreo   

Durante el cuatrienio, se elaboraron informes de seguimiento cualitativos y cuantitativos 

correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, los cuales evidenciaron avances y 

logros en la atención de la población habitante de calle a través de su vinculación al sistema 

de salud, práctica de exámenes para detectar tuberculosis y VIH, jornadas de vacunación 

atención de personas ex-habitante de calle con discapacidad en los servicios sociales, 

programas de educación flexible para el fortalecimiento de capacidades para su inclusión 

social; proyectos artísticos y culturales, impulso y cualificación de su participación, ingreso 

de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en riesgo o habitabilidad en calle al sistema 

educativo y el acompañamiento psicosocial ofrecido a personas adultas en proceso de 

superación de la habitabilidad en calle, entre otros.  

El seguimiento y monitoreo del plan de acción de la Política se realizó a través del Comité 

Operativo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y las Mesas de Componente 

Desarrollo Humano y Atención Integral; Atención Integral e Integrada en Salud; Seguridad 

Humana y Convivencia Ciudadana; Generación de Ingresos, Responsabilidad Social 

Empresarial y Formación para el Trabajo; Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo y 

Desarrollo Urbano Incluyente. Así mismo, la Secretaria Distrital de Planeación brindó 

asesoría técnica en el seguimiento al plan de acción, dado que no se cuenta con un sistema 

de monitoreo propio.    

Los informes de 2018 y 2019 y el plan de acción 2016-2020 se encuentran publicados y se 

pueden consultar en la página de la Secretaria Distrital de Integración Social, en el siguiente 

link: https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/politicas-publicas/lidera-sdis/politica-

publica-habitabilidad-en-calle 

 

5. Categorías de análisis transversales  
 

5.1. Instancias de desarrollo de la política pública 

 
La instancia de desarrollo de la Política es el Comité Operativo para el Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle como parte de la estructura del Consejo Distrital de Política Social, 
es un escenario de participación y análisis en torno al Fenómeno de Habitabilidad en Calle 
en el Distrito Capital, que tiene por objeto ser la instancia coordinadora y asesora de las 
acciones para el cumplimiento de los objetivos de la Política Pública Distrital para el 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle 2015 – 2025, reglamentado mediante la Resolución 
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756 de 2017. El Comité se reúne una vez al mes y cuándo se requiera de manera 
extraordinaria. 

El Comité Operativo en mención está integrado por representantes del sector público, del 
sector privado y de la sociedad civil de la siguiente manera: 
 
Sector Público Distrital: 
 
- Secretaría Distrital de Integración Social 
- Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRÓN  
- Secretaría Distrital de Salud  
- Secretaría de Educación Distrital  
- Secretaria Distrital de Cultura Recreación y Deporte 
- Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte 
- Instituto Distrital de las Artes  
- Secretaría Distrital de Planeación  
- Secretaría Distrital de Gobierno 
- Instituto Distrital de Participación y Acción Comunitaria  
- Secretaría Distrital de Movilidad 
- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 
- Instituto para la Economía Social 
. Sector Hábitat 
- Secretaría Distrital de Hábitat 
- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos  
- Secretaría Distrital de Ambiente  
- Secretaría Distrital de la Mujer 
- Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia  
 
Del Sector Público Nacional: 
  
Ministerio de Salud y Protección Social. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF Regional Bogotá. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Bogotá. 
Policía Nacional de Infancia y Adolescencia 
  
 
De la Sociedad Civil: 
  
Tres representantes de personas que superaron la habitabilidad en calle o que se 
encuentren adelantando un proceso de inclusión social en los centros de atención que 
oferta el Distrito Capital. 
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 Del Sector Privado: 
  
Dos delegados - as de ASCUN expertos en el Fenómeno de Habitabilidad en Calle.  
Tres representantes de las ONG'S que trabajan el tema de Habitabilidad en Calle. 
  
Invitados - as Permanentes: 
  
Un o una representante de la Veeduría Distrital, de la Personería Distrital, de la 
Procuraduría y de la Fiscalía. 
  
Invitados - as No Permanentes: 
  
De acuerdo a las temáticas que desarrolle el Comité Operativo se invitará a los siguientes 
actores: Una o un representante de los Consejos Consultivo de Mujer y Géneros, Consejo 
Consultivo LGBTI, Asamblea Distrital de Jóvenes, Consejo Distrital de Discapacidad, 
Consejo Distrital de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia y 
Explotación Sexual, Consejo Territorial de Planeación, Consejo Distrital Tutelar, Núcleo 
Étnico Negritudes, Núcleo Étnico Indígenas, Núcleo Étnico ROM, Núcleo Étnico Raizal, 
Organismos de Cooperación, además de los que el Comité considere pertinente para el 
desarrollo de sus funciones. 
 
Avances y retos del Comité Operativo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en 
Calle 
 
Dentro de los avances se destacan la formulación del plan de acción cuatrienal 2016-2020 
y el plan indicativo; el seguimiento y análisis del estado de avance de las metas de la Política 
Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle, en un esfuerzo de 
coordinación y trabajo articulado entre las seis Mesas de Componente y, en general, de 
todos los integrantes del mismo; y la creación, difusión y perfeccionamiento del Modelo 
Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle.  
 
A partir del segundo semestre del 2020, se destaca el trabajo coordinado entre la Dirección 
de Diseño y Análisis Estratégico, la Subdirección para la Adultez de la Secretaria Distrital 
de Integración Social y la Secretaria Distrital de Planeación para el proceso de armonización 
de las acciones del plan de acción de la Política con el Plan de Desarrollo Distrital “Un 
Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, a través del instrumento 
diseñado por la Secretaria de Planeación denominado matriz de armonización de acciones. 
A partir de ésta, las entidades corresponsables en la implementación de la Política, 
señaladas en la Hoja de Vida de la Política incluida la Subdirección para la Adultez, 
realizaron el análisis de las acciones que se armonizarían con el nuevo Plan de Desarrollo 
Distrital y continúan su implementación en el segundo semestre de 2020.  
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Dentro de los retos que tiene el Comité se encuentra el liderazgo para la coordinación y 
articulación de las entidades que lo componen, junto con la asesoría técnica de la Secretaria 
Distrital de Planeación para la formulación del nuevo plan de acción de acuerdo con la 
metodología CONPES. En este contexto, el reto está en realizar un mapeo de actores 
institucionales y un análisis cualitativo de las acciones contempladas en el plan en 
prospectiva de la formulación del nuevo plan, teniendo en cuenta lo logros, fortalezas, 
experiencias exitosas, dificultades y obstáculos que rodearon la implementación de las 
acciones. Así mismo, el reto de articular el Plan Indicativo y el Modelo Distrital del 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle con el nuevo plan de acción.   
 
Otro reto del Comité será el fortalecimiento de la articulación entre la Administración y la 
sociedad civil alrededor de la respuesta del Distrito para el abordaje del fenómeno, 
superando los fuertes factores de estigmatización, que, en muchos casos, resulta en 
limitantes para los principios de resignificación y dignificación.  
 
Se impone la necesidad de eliminar las barreras simbólicas que impiden una interacción 
directa con la diversidad de personas que habitan en calle, entender que hay incluso 
cosmovisiones creadas desde esta condición social, desde las cuales se construyen 
lenguajes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar acciones institucionales, 
en otras palabras la voz activa de la población habitante de calle debe ser protagónica y no 
simplemente un escenario receptor de procesos asistencialistas y hegemónicos.  
 
Por último, un reto importante es establecer mayor articulación y coordinación entre el 
Comité Operativo Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y las Mesas Locales 
de Habitabilidad en Calle para implementar acciones orientadas a la territorialización de la 
Política, así como un trabajo coordinado entre el Comité Operativo y otros como el Comité 
Distrital de Infancia y Adolescencia, Consejos Locales de Política Social y los Consejos 
Locales de Seguridad para las Mujeres, entre otros.  
 

Instancias de Territorialización de la Política  

Las Mesas Locales de Habitabilidad en Calle, de acuerdo con lo establecido en el 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", coordinan las acciones que se 
deban adelantar en la localidad frente al tema de los ciudadanos habitantes de calle, 
facilitando el funcionamiento sistemático entre las entidades y la comunidad, alrededor de 
la definición de objetivos colectivos del desarrollo social y de la participación ciudadana en 
el análisis, deliberación y decisión sobre los programas, proyectos y acciones sociales en 
la materia en las  localidades. En el punto 5.4.1 se abordan aspectos sobre su 
funcionamiento. Dentro de sus retos se destaca su fortalecimiento para continuar el proceso 
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de territorialización de la Política e incentivar la participación ciudadana en torno al 
fenómeno de habitabilidad en calle, en cada localidad.  
 

5.2. Participación ciudadana 
 

La participación de la población habitante de calle se ha promovido en diferentes 
escenarios, tales como: en el proceso de formulación del Plan indicativo; en las Mesas 
Locales de Habitabilidad en Calle; en la discusión de la formulación de los Planes de 
Desarrollo Local, las propuestas y recomendaciones de la Política Pública del Fenómeno 
de Habitabilidad en Calle en el marco del Consejo Local de Política Social- CLOPS- y en el 
ejercicio preparatorio de los pre – CLOPS -. Así mismo, en las Mesas Locales de 
Habitabilidad en Calle se establecieron alianzas con actores sociales identificados e 
interesados en la atención de esta población y en la transformación de imaginarios 
colectivos gracias al desarrollo de acciones conjuntas.  
 
Se impulsó la participación de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle, través de las 
acciones pedagógicas tales como talleres de formación personal en hábitos de vida 
saludable, redes de apoyo, salud y derecho de la participación y se les invitó para su 
inscripción a los encuentros ciudadanos, con el fin de que fueran incluidos en las líneas de 
inversión y promoción de los presupuestos participativos de cada una de las localidades. 
En Santa Fe, Mártires y Puente Aranda, los Equipos Locales hicieron la convocatoria y 
facilitaron el ejercicio de manera virtual.  

5.3. Arquitectura institucional 

Las acciones y fortalezas de la Subdirección para la Adultez orientadas a la rectoría y 

liderazgo de la Política Pública Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle estuvieron 

centradas en la conducción de la Secretaria Técnica del Comité Operativo Distrital del 

Fenómeno de Habitabilidad en Calle, en la coordinación interinstitucional, intrasectorial y 

sectorial frente a la implementación del plan de acción cuatrienal 2016-2020; la articulación 

con la Secretaria Distrital de Planeación para el seguimiento del plan de acción y el 

liderazgo en la gestión para la actualización del plan de acción de la Política acorde con la 

metodología CONPES, la constitución de la Mesa Técnica responsable de dicho proceso y 

el plan de trabajo respectivo, acciones que se adelantan en el 2020 y con proyección en el 

marco del Plan Distrital de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI”.  

Se contó con un equipo de política pública compuesto por profesionales de diferentes 

disciplinas en el campo de las Ciencias Sociales, quienes trabajaron en la formulación e 

implementación del plan de acción cuatrienal 2016-2020 y el apoyo a la gestión de la 

Secretaria Técnica del Comité Operativo Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, 
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así como el equipo de profesionales y técnicos de los Centros de Atención y para el  

abordaje en calle; este último integrado por el cuerpo coordinador y los ángeles azules. Un 

total de 612 contratistas en su conjunto posibilitaron la atención de la población habitante 

de calle y la prevención de las personas en riesgo de habitar la calle.  

La Política Pública Distrital del Fenómeno de Habitabilidad en Calle contó con el Proyecto 

de Inversión – 1108 Prevención y Atención del Fenómeno de Habitabilidad en Calle, 

mediante el cual se atendieron para el año 2017 (10.194); en el 2018 (9.056); en el 2019 

(9.686) y en a mayo de 2020 (4.819) 14 ciudadanos y ciudadanas Habitantes de Calle a 

través de la estrategia de abordaje en calle y en las Unidades Operativas; se diseñaron e 

implementaron nuevas modalidades de atención que apuntaron al mejoramiento de la 

calidad, la flexibilización y la diversificación del servicio logrando el aumento de la 

adaptabilidad y aceptabilidad por parte la población habitante de calle y se crearon nuevos 

Centros de Atención tales como la  Comunidad de Vida Ricaurte,  un  Hogar de Paso día-

noche y un servicio de seguimiento al egresado que favoreció la consolidación del proceso 

de inclusión social de los y las participantes a partir del fortalecimiento de competencias, 

capacidades y habilidades ocupacionales. Así mismo, se inauguraron cuatro servicios con 

atención diferencial: el Hogar de Paso para la atención de ciudadanas habitantes de calle 

mujeres en su diversidad; el Hogar de Paso para la atención de habitantes de calle con 

carreta y/o animales de compañía, la Comunidad de Vida con enfoque agropecuario para 

habitantes de calle en proceso de superación de su condición y un Hogar de Paso día-

noche Los Mártires. 

5.4. Enfoques de la Política Pública  

 

5.4.1. Enfoque Territorial 

El equipo de abordaje en calle ha realizado presencia permanente, en los territorios donde 

existe el fenómeno de la habitabilidad en calle, permitiendo el acercamiento, motivación y 

persuasión de las personas habitantes de calle, para trasformar las situaciones de 

vulnerabilidad que viven por medio de activación de rutas de atención o traslado a las 

Unidades Operativas.  

                                                           
14 Fuente: Datos del Sistema de Información de Registro de Beneficiarios –SIRBE- entregada por DADE.  
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Se activaron  las Mesas  Locales  de  Habitabilidad  en  Calle15, en 18 de las 19 localidades 

del Distrito, a excepción de Antonio Nariño, porque el tema de habitabilidad en calle se 

aborda en la Unidad de Apoyo Técnico. Gracias al trabajo de las Mesas se posicionó el 

tema en las Localidades y se posibilitó la implementación de la Política a nivel territorial.  

A continuación, se presenta las acciones de territorialización de la Política en cada uno de 

sus componentes, a saber:  

Componente Desarrollo Humano y Atención Integral 

Los equipos de trabajo de la Subdirección para la Adultez recopilaron continuamente 

información en campo y llevaron a cabo ejercicios periódicos de lectura territorial y de 

análisis georreferenciado, base para la comprensión técnica del fenómeno social y para el 

desarrollo de estrategias de prevención con población en riesgo de habitar calle, en 

particular adolescentes y jóvenes y la atención de la población. Mediante la ejecución de 

actividades de sensibilización y de educación en calle, contribuyeron a la resignificación del 

fenómeno y al reconocimiento de las personas habitantes de calle como sujetos de 

derechos. Las rutas de atención en calle posibilitaron el acceso de la población a las 

Unidades Operativas, así como a rutas y servicios de otras entidades, dando así a los 

ciudadanos y las ciudadanas la oportunidad de acceder a espacios de autocuidado, a 

procesos de resocialización y, en general, al goce de sus derechos en distintas áreas.  

Componente Atención Integral e Integrada en Salud 

Los equipos de la Red de Salud Distrital ejecutaron acciones y estrategias para la 

prevención y la garantía del derecho a la salud en relación con el fenómeno de habitabilidad 

de calle. En efecto, se realizaron acciones lúdicas y artísticas, en el marco de la Estrategia 

de Salud Urbana ‘Sintonizarte’, con miras a la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas entre la comunidad educativa. Se implementó un servicio de orientación 

encaminado a adolescentes y jóvenes con consumo experimental de sustancias, para 

                                                           
15 Las “Mesas Locales coordinarán las acciones que se deban adelantar en la localidad frente al tema de los 
ciudadanos habitantes de calle, facilitando el funcionamiento sistemático entre las entidades y la comunidad, 
alrededor de la definición de objetivos colectivos del desarrollo social y de la participación ciudadana en el 
análisis, deliberación y decisión sobre los programas, proyectos y acciones sociales en la materia en las  
localidades”. 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". 
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efectos de la identificación de riesgos asociados y el fortalecimiento de factores protectores. 

También, se creó un equipo interdisciplinar para la atención en salud pública a la población 

habitante de calle y LGBTI, y se abrieron Centros de Escucha para las personas en 

situación de calle. Se estableció una estrategia móvil para la garantía del derecho a la salud 

y para el trabajo integral en salud mental, diagnóstico enfermedades en salud sexual y 

reproductiva tales como sífilis y VIH. 

El trabajo realizado en materia de salud permitió ampliar el acceso de la población a 

servicios, lo mismo que su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. A 

pesar que se dispusieron de estrategias de abordaje móviles, hubo debilidades en el 

tratamiento de habitantes de calle con problemas psiquiátricos con adicciones a sustancias 

psicoactivas.  

Componente de Seguridad Humana y Convivencia Ciudadana 

A nivel local, se gestionaron espacios de diálogo y encuentro entre la comunidad y la 

población habitante de calle, los cuales favorecieron el establecimiento de pactos para la 

coexistencia armónica en el territorio. Paralelamente, se generó conocimiento para la 

comprensión adecuada de los conflictos existentes en torno a la habitabilidad de calle. A 

pesar de estos esfuerzos, prevalecieron los operativos policivos para el desmonte de 

cambuches y la restitución del espacio público, conforme a solicitudes y quejas presentadas 

por miembros de la comunidad, en detrimento de los derechos de la población. Se 

adelantaron labores de socialización de rutas de atención en casos de violencia contra 

mujeres habitantes de calle y la sensibilización a servidores y servidoras públicas 

incluyendo a integrantes de la Policía sobre los derechos y el abordaje adecuado de la 

población. Se incorporaron acciones de prevención de violencias para mujeres habitantes 

de calle en cuatro Planes Locales de Seguridad en las Alcaldías de Candelaria, Mártires, 

Puente Aranda y Santa Fe. 

Componente de Movilización Ciudadana y Redes de Apoyo Social 

Las Mesas Locales de Habitabilidad en Calle permitieron el posicionamiento intersectorial 

del fenómeno y de la política, así como para la participación activa de la población en calle 

y de la comunidad, a pesar que algunas de ellas no se constituyeron. Adicionalmente, cabe 

señalar que se estimuló el restablecimiento de redes de apoyo y se propició la asistencia 

de la población habitante de calle en espacios de participación diversos, incluyendo los 

Consejos Locales de Política Social (CLOPS) como marco para la orientación de las 

estrategias relevantes a la política pública. 
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Componente de Desarrollo Urbano Incluyente 

La gestión se orientó a la ejecución de jornadas pedagógicas y de mantenimiento de 

entornos puntuales de la ciudad, con intervención de miembros de la comunidad y población 

habitante de calle. Aunque se realizaron gran cantidad de actividades de este tipo, que 

contribuyeron a la resignificación del espacio urbano en aras de la convivencia entre 

actores, las líneas de trabajo más globales del componente tuvieron menor alcance. Así, 

no se logró establecer un modelo de ordenamiento territorial conducente a la reducción de 

los factores que favorecen la habitabilidad de calle, ni se definieron estrategias a efectos de 

incluir a las personas en calle y en riesgo de habitar calle como parte de los planes para el 

reasentamiento de población en zonas bajo intervención urbanística. Si bien se abrieron 

nuevos servicios para la atención de población en situación de calle, sigue careciéndose de 

ellos en zonas clave de la ciudad como el Suroccidente, además de espacios suficientes 

para el autocuidado personal. Se adelantaron las intervenciones en paga-diarios de la zona 

Centro, pero no se estableció un modelo macro para la regulación de las condiciones de 

habitabilidad propias de esta clase de establecimientos. 

5.4.2. Enfoque Diferencial 

Enfoque de Género  

La incorporación del enfoque de género en la Política Pública Distrital para el Fenómeno de 

Habitabilidad en Calle se adelantó a partir de las acciones efectuadas por la Subdirección 

para la Adultez en articulación con otras entidades, así como aquellas realizadas por 

diferentes instituciones corresponsables en la implementación de la misma.  

En este sentido, la Subdirección para la Adultez en articulación con la Oficina de Planeación 

de la Secretaria de la Mujer, la Dirección de Equidad y Políticas Poblacionales elaboró la 

trazabilidad del Índice de Equidad de Género. Se avanzó en la trazabilidad del Índice de 

potenciación, Índice de Resignificación y Equidad de Género e Índice de Desarrollo 

Humano, desde la oficina de planeación de la Secretaría de la Mujer. Se realizó el 

diligenciamiento de la encuesta a las mujeres en su diversidad habitantes de calle, para lo 

cual se capacitó a 30 promotores que hacen parte del talento humano del Proyecto de 

Inversión 1108, sobre el manejo del manual e instructivo, a tener en cuenta para el 

diligenciamiento de las encuestas. Al tiempo que 120 profesionales, técnicos y promotores 

de los Centros de Atención de la Subdirección para la Adultez asistieron a la capacitación 

sobre enfoque diferencial, género y orientaciones sexuales no normativas, en el marco de 

la meta de formación establecida en el Plan de Acción de la Política LGBTI y el plan 

Indicativo de la Política.  
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En el marco de la implementación de las acciones afirmativas del Plan de Igualdad de 

Oportunidades y Equidad de Género de la Secretaria Distrital de la Mujer, se dio continuidad 

al proceso de formación en los servicios sociales de la Subdirección para la Adultez en 

temáticas relacionadas con derechos humanos de las mujeres, violencia basada en género, 

cultura libre de sexismo, igualdad y equidad de género, beneficiando mujeres y hombres 

habitantes de calle. En el marco de la implementación del plan de contingencia sobre 

higiene menstrual ordenado por la Sentencia T-398-2019 se adelantaron talleres para las 

mujeres en higiene menstrual, autocuidado, derechos sexuales y reproductivos 

(anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual), aparejados de la entrega de 

material absorbente para el cuidado menstrual. Adicionalmente, se entregó el II Informe de 

Cumplimiento sobre la implementación del Plan de Contingencia ordenado por la Sentencia 

T-398-2019, y se participó en la construcción de la Estrategia Distrital de Cuidado Menstrual 

para las mujeres habitantes de calle ordenada por la misma Sentencia.  

A partir de estos procesos 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 de género y la solidaridad como alternativa para disminuir las 

barreras actitudinales que limitan la sana convivencia. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP- adelantó jornadas de 

capacitación en manejo de herramientas informáticas como elaboración de página web, 

informática y capacitación en organización empresarial que promueven la equidad de 

género para las mujeres habitantes de calle inscritas en el registro Único de Recicladores 

de Oficio-RURO-. 

Enfoque Diferencial  

La Subdirección para la Adultez, durante el cuatrienio, atendió en sus Unidades Operativas 

a pueblos y comunidades étnicas de acuerdo con la siguiente distribución: 255 

afrodescendientes; 13 palenqueros; 10 indígenas; 4 raizales y 2 gitanos. En el abordaje en 

calle se atendieron: 190 afrodescendientes; 23 indígenas; 8 palenqueros; 9 raizales y 6 

gitanos16, teniendo en cuenta y en respeto a sus cosmovisiones, usos y costumbres.  

                                                           
16 Fuente: Datos del Sistema de Información de Registro de Beneficiarios –SIRBE-. 
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El Instituto Distrital de las Artes en coordinación con  IDIPRON - SDIS  incorporó el enfoque 

diferencial en la realización de actividades de fomento, circulación y procesos de formación 

artística de personas habitantes de calle, atendidas en los Hogares de Paso que las 

albergan, reconociendo sus historias y relatos de vida, con el fin de crear condiciones y 

brindar herramientas para que esta población transforme los imaginarios discriminatorios 

mediante la creación artística, participen activamente en la construcción cultural y colectiva 

del territorio y hagan visible su contribución en el relacionamiento con los otros, con el 

entorno inmediato y con la ciudad. 

5.5. Articulación de la política y los servicios 

El componente Desarrollo Humano y Atención Social Integral de la Política Pública Distrital 

para el Fenómeno de Habitabilidad en calle, se materializó en el territorio a través de la 

prestación de los servicios sociales ofrecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social 

en: seis Hogares de Paso, tres Comunidades de Vida, un Centro de Atención Transitoria y 

un Centro de Alta Dependencia Funcional. Estos servicios, en su conjunto, están orientados 

a brindar una atención social integral para la reducción de los daños y la mitigación de los 

riesgos asociados a la Habitabilidad en Calle, a la protección integral de la población y/o la 

superación de la habitabilidad en calle, y al restablecimiento y la realización de los derechos 

para la inclusión social de la población habitante de calle, en el marco del enfoque 

diferencial y de género.  

Se contó con la Estrategia de Abordaje Territorial en Calle ejercida por 350 Ángeles Azules, 

quienes son servidores y servidoras públicas que recorren las calles para contactar a la 

población habitante de calle e identificar las situaciones que enfrentan, las necesidades que 

tienen y sus capacidades, brindando una oferta institucional para su atención, ya sea por 

medio de la activación de rutas de atención o el traslado directo, voluntario, a los servicios 

sociales. Esto para que las personas habitantes de calle puedan iniciar un proceso de 

inclusión social, reconstruyendo sus lazos familiares, retomando hábitos de aseo, 

alimentación, sueño y para que tengan la posibilidad de reformular su proyecto de vida fuera 

de la calle. 

El Centro de Desarrollo de Capacidades “La Academia” contribuyó a la generación de 

habilidades, capacidades, competencias y destrezas humanas en alfabetización, básica 

primaria y secundaria. Se contó para la implementación de capacitaciones, cursos 

complementarios y formación para el trabajo con las siguientes instituciones:  

a) Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-: se concertaron capacitaciones en los 

siguientes temas: Natación, emprendimiento, mantenimiento y ajuste técnico 

mecánico en bicicletas de gama baja, fundamentos de mercadeo y ventas, sistemas 
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básico, mantenimiento de dispositivos móviles para soporte técnico nivel cero,  

mantenimiento de dispositivos móviles para soporte técnico nivel uno, talla y pintura 

sobre madera, servicio al cliente, manejo básico de maquina plana y fileteadora, 

soldadura, manipulación de alimentos, torno y fresa, primeros auxilios, 

mantenimiento y limpieza de superficies. 

b) Biblioteca Virgilio Barco: Sistemas nivel básico, Diplomado en Administración y 

Gestión Comunitaria. 

c) Telefónica: Alfabetización digital, Sistemas nivel básico, entrenamiento y 

preparación para competencias deportivas en atletismo. 

d) Centro Educativo Nacional de Asesorías Socio-económicas y Laborales mediante 

un contrato con la Secretaria Distrital de Integración Social: Realizó cursos de 20 y 

40 horas en Sistemas, Reparación de Electrodomésticos, Soldadura, Tejidos 

Manuales, Material Reciclable, Construcción, Bisutería, Globoflexia, Mantenimiento 

de Motos y Belleza. 

e) Colegio Técnico La Salle: cursos en soldadura. 

f) Becarios de Secretaria de Cultura: Cursos relacionados con el aprovechamiento de 

residuos sólidos, escritura, fotografía y audiovisuales. 

Desde el ámbito Sectorial, la Política contó con los servicios educativos a través de las 

instituciones educativas y otros como servicios funerarios; Registro Único de Recicladores 

de Oficio – RURO – para su remuneración en la tarifa de los recicladores en condición de 

habitantes de calle y el aporte de arriendo solidario.  

En el Sector Salud, la articulación de la Política y los servicios para habitantes de calle se 

efectuó mediante la articulación con la Empresa Prestadora de Salud –EPS- Capital Salud 

para la afiliación inmediata a las personas habitantes de calle relacionadas en el listado 

censal y se apoya a la gestión de portabilidad y traslados para garantizar la accesibilidad a 

los servicios de salud para la población afiliada a los regímenes subsidiado y contributivo, 

de personas habitantes de calle que migran desde otros domicilios donde se encuentran 

afiliados o donde reciben habitualmente los servicios de salud.  

A través de las acciones de intervenciones colectivas se efectuó el seguimiento de casos 

individuales y colectivos coordinados y articulados en las Mesas locales de habitabilidad en 

calle y organizaciones sociales y comunitarias, con quienes se trabaja en la búsqueda 

activa de personas que han abandonado tratamientos de VIH, tuberculosis o sífilis, la 

estrategia de acompañamiento a mujeres gestantes, personas con enfermedades crónicas 

o el traslado para atención por urgencias. 

Adicionalmente, en la ciudad de Bogotá, la oferta de servicios de salud para habitantes de 

calle, se realiza a través de la red privada y pública, esta última con autonomía, en la misma 
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modalidad de atención para la población en general, por medios virtuales y call center para 

solicitud de citas, entrega de medicamentos, recepción de quejas y reclamos, portabilidad y 

traslado de afiliación, entre otros. 

6. Transformaciones de la implementación de la política en el marco de la 

emergencia COVID- 19.  

Dentro de las transformaciones e impactos de la emergencia sanitaria por el COVID-19 en 

la implementación de la Política estuvo relacionada con las limitaciones de movilidad y 

congregación de la población y servidoras/res públicos, razón por la cual las actividades 

presenciales se transformaron en sesiones virtuales. En efecto, el Comité Operativo Distrital 

del Fenómeno de Habitabilidad en Calle ha sesionado de manera virtual, así como las 

actividades de formación adelantadas por diferentes Sectores. 

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19 se realizó el aislamiento preventivo 

de las personas habitantes de calle que se encontraban en atención en las Unidades 

Operativas, con el fin de proteger tanto a las y los participantes como a los equipos de 

trabajo. Así mismo, se acogieron las personas mayores habitantes de calle que se 

encontraban en los alojamientos temporales, para brindar protección frente a la alerta de 

salud pública, todo en el marco del “protocolo para la adopción de medidas preventivas y 

de contención frente a covid-19 en los servicios sociales dirigidos a personas habitantes de 

calle” y los lineamientos estipuladas por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaria 

Distrital de Salud, en el marco del Decreto 457 de 2020.   

Durante el periodo de cuarentena, desde el 20 de marzo de 2020 y puesto que los 

ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle han estado en aislamiento en los servicios y 

por lo tanto, no han consumido sustancias psicoactivas durante más de dos meses, se ha 

logrado que algunos de ellos y ellas mantengan su decisión de cambio frente a los patrones 

de consumo y a la reformulación de su proyecto de vida, fuera del circuito de calle. 

Debido a que se restringió el ingreso a los servicios sociales ofrecidos por la Secretaría 
Distrital de Integración Social a la población habitante de calle, los procesos orientados a la 
dignificación de la vida en calle se vieron afectados y, por lo tanto, el goce efectivo de 
derechos de la población. Así las orientaciones de salud pública dirigidas a la prevención 
del contagio por Covid-19 afectaron la accesibilidad a los servicios sociales y las coberturas 
de atención, lo cual se evidencia en la necesidad institucional de contar con un Instructivo 
de Aislamiento en las Unidades Operativas. 
 
Por otro lado, la creación del programa Bogotá Solidaria en Casa atendió a la población 
habitante de calle que se asentaba en la Avenida las Américas y 31 personas que ocupaban 
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los paga diarios fueron focalizadas para el Aporte Transitorio de Arriendo Solidario, con el 
fin de prevenir su riesgo de habitabilidad en calle. 
 
El Sector Salud, durante la emergencia sanitaria por COV ID-19, implementó para la 
población en general los procedimientos de vigilancia epidemiológica y, en particular, para 
la población en habitanza en calle se retomaron e implementaron los lineamientos para la 
prevención, detección y manejo de casos de coronavirus COVID-19. En el abordaje en calle 
se brindó orientación técnicas y de bioseguridad a los servidores y servidoras públicas de 
las Unidades Operativas para el depósito,  empaque, transporte y entrega de alimentación, 
levantamiento de registros escritos, entrega de insumos como agua, gel anti-bacterial, 
tapabocas, realización de actividades de acompañamiento a eventos relacionados con 
salud mental, transporte y en caso de requerirse aislamiento por riesgo de contagio, 
confirmación de contagio por Coronavirus o Tuberculosis. 
 

 
7. Logros generales de la política 
 
 Atención Integral a ciudadanos y ciudadanas Habitantes de Calle y en riesgo a 

través de las estrategias de prevención y de abordaje en calle y en las Unidades 

Operativas. 

  

 Apertura de tres nuevos Centros de Atención compuesto por un Hogar de Paso Día 
– Noche; una Comunidad de Vida en Ricaurte – Cundinamarca y una Casa de 
Enlace Social y Seguimiento, así como cuatro servicios con atención diferencial: el 
Hogar de Paso para las ciudadanas habitantes de calle mujeres en su diversidad; el 
Hogar de Paso para la atención de habitantes de calle con carreta y/o animales de 
compañía, la Comunidad de Vida con enfoque agropecuario para habitantes de calle 
en proceso de superación de su condición y un Hogar de Paso día-noche Los 
Mártires. 

 
 Diseño de planes para el abordaje de la contingencia que generó la intervención de 

zonas del Bronx, Cinco Huecos y San Bernardo, acompañando y atendiendo 
socialmente a la población habitante de calle.  
 

 Registro, aseguramiento y atención en salud de la población habitante de calle, en 

especial en el marco de la pandemia del COVID-19.  

 

 Formación de la población habitante de calle en áreas artísticas, académicas y 

ocupacionales. 
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8. Recomendaciones de la política pública 

 
 Formular el plan de acción de la Política en sintonía con el nuevo escenario de crisis 

humanitaria y social, derivada de la pandemia mundial por COVID-19; de acuerdo 
con los retos del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI” y el Decreto 668 de 2018 “Guía para la formulación e 
implementación de políticas públicas del Distrito”.  

 

 Continuar la implementación del Modelo Distrital de la Política Pública Distrital del 
Fenómeno de Habitabilidad en Calle.  

 

 Fortalecer la territorialización de la Política Pública Distrital del Fenómeno de 
Habitabilidad en Calle mediante la asesoría y orientación técnica de las Mesas 
Locales de Habitabilidad en Calle y el Consejo Local Operativo de Política Social.  
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