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INTRODUCCIÓN
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se encarga de liderar las políticas sociales
del Distrito, por tanto, se interesa por conocer a profundidad las problemáticas sociales que se
entretejen en los diferentes territorios de la ciudad, con el fin de poder mejorar la prevención,
atención social y de promoción de derechos para las poblaciones más vulnerables.
Debido a esto, ha venido realizando una serie de investigaciones sobre el uso que hacen del
territorio las ciudadanas y ciudadanos habitante de calle, entendiendo que el territorio es el
espacio social donde se construyen las relaciones sociales que dan sentido y significado a la vida
en comunidad. Estos elementos producen diferentes dinámicas y fenómenos sociales que deben
ser identificados, analizados y comprendidos para orientar la toma de decisiones de las
instituciones públicas; permitiendo un abordaje efectivo y oportuno de la población y la
comunidad en general.
Una de las técnicas que aporta al análisis geográfico de los fenómenos es la georreferenciación,
la cual para el presente documento se centrará en la localización y comprensión de las dinámicas
de uso del territorio por parte de las y los habitantes de calle. A diferencia de los censos, no
busca contar a la población que habita la calle, no obstante, se incluye al final una
caracterización sociodemográfica complementaria.
Como antecedente, la SDIS ha adelantado georreferenciaciones de la población habitante de
calle los últimos años (2010, 2014, 2017), sin embargo, para el último ejercicio (2017) se
incluyeron unas categorías nuevas y una metodología orientada hacia la disminución de los
errores en la recolección de información. De tal forma que, el ejercicio de recolección de la
información se hiciera en el menor tiempo posible, manteniendo los importantes avances
técnicos de los años anteriores y sin desconocer los soportes conceptuales manejados hasta el
momento.

Página

En este apartado conceptual también se incluyen conceptos relacionados con las Heterotopías
de lugar, los guettos urbanos, entre otros; con lo cual se busca afianzar el marco conceptual del
ejercicio investigativo y avanzar en la comprensión de las diversas dinámicas que posibilitan la
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Este documento contiene un esbozo de la historia de los ejercicios llevados a cabo por la
Secretaría Distrital de Integración Social para dar cuenta del uso del territorio, posteriormente
se describen las bases teóricas y conceptuales del ejercicio investigativo explicando el arraigo o
nomadismo que pueden llegar a establecer los habitantes de calle en el territorio, de acuerdo con
un haz de posibilidades, factores, situaciones o dimensiones.

presencia y permanencia del fenómeno de habitabilidad en calle en Bogotá.
Posteriormente, se explica el diseño metodológico de la georreferenciación 2019, teniendo en
cuenta la experiencia obtenida en el 2017 en el ejercicio, toda vez que contar con información
en dos momentos diferentes permite adelantar estudios comparativos para determinar,
similitudes, diferencias y patrones de permanencia del fenómeno de habitabilidad de calle. De
esta manera, se pretende dar cuenta de las transformaciones que ha tenido el territorio durante
estos dos años en las dinámicas nocturnas; como novedad en esta ocasión se establece una línea
base para futuros ejercicios comparativos al realizar la georreferenciación también en la jornada
diurna. Adicionalmente se describe el proceso de organización y preparación para su desarrollo
iniciando por la definición de recursos físicos, logísticos y humanos necesarios para cumplir el
objetivo de abordar las 19 localidades urbanas de la ciudad.
Finalmente, se realiza la descripción y análisis de los hallazgos encontrados lo cual se divide en
cuatro momentos: en primer lugar, se hace un análisis descriptivo y comparativo entre las
dinámicas diurnas y nocturnas encontradas en el 2019; En segundo lugar, se realiza un análisis
de las nuevas variables incluidas en el ejercicio, es decir de la presencia de migrantes en calle,
animales de compañía y carretas; En tercer lugar, se realiza un análisis comparativo de las
dinámicas nocturnas a partir de los datos recolectados en los años 2014, 2017 y 2019 y
finalmente un breve análisis de las variables socio demográficas recolectadas durante el 2019.
Este documento brinda información que aporta a la actualización de datos geográficos que dan
cuenta de las dinámicas territoriales de la población habitante de calle en la ciudad de Bogotá;
y a la vez, como línea base para la toma de decisiones en el marco de la política social para el
abordaje del fenómeno de habitabilidad de calle. La georreferenciación de parches, cambuches
y flotantes del fenómeno de habitabilidad en calle es un ejercicio investigativo de carácter
cuantitativo y descriptivo basado en la localización de datos geográficos en el territorio,
haciendo uso de herramientas tecnológicas para tal fin y recogiendo información sobre algunas
variables sociodemográficas básicas acerca la población entrevistada. En esta ocasión,
adicionalmente se incluyó la descripción de las dinámicas diurnas de este fenómeno social.
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La habitabilidad en calle ha cobrado relevancia reciente en la agenda pública de la ciudad,
particularmente debido a la intervención del sector de ‘El Bronx’ a finales de mayo de 2016. En
esa intervención se logró entre otras cosas que muchas personas habitantes de calle salieran de
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1. ANTECEDENTES

la zona donde llegaban a permanecer años enteros a merced de grupos criminales que
desarrollaban diferentes actividades en apenas tres cuadras del centro de la ciudad.
Claro está que el fenómeno social de la habitabilidad de calle no es susceptible de reconocerse
únicamente como una realidad urbana actual, al contrario, es un hecho sociohistórico y complejo
propio de las urbes, como indica la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad
en Calle (Decreto 560 de 2015). Algunas técnicas se han aplicado en distintos momentos con el
fin de saber, por un lado, cuántas personas habitantes de calle había en la ciudad, y, por otro
lado, cuáles eran las dinámicas en torno a la ubicación y el uso del territorio por parte de este
grupo poblacional.
Durante la última década en Bogotá se han realizado diferentes ejercicios de medición de la
población habitante de calle y su movilidad en la ciudad, en este sentido se cuenta con el censo
del año 2017 que reveló para la fecha, que la ciudad contaba con 9.538 personas habitantes de
calle, de las cuales aproximadamente 2.000 se encontraban vinculadas a instituciones para
efectos de acceso a servicios sociales, y alrededor de 7.000 habitaban la calle en sentido estricto
(DANE & SDIS, 2018).

Tabla 1 - Número de ciudadanos y ciudadanas habitantes de la calle identificados mediante
censos entre 1997 y 2017.
Años Censales

Población Bogotá Distrito
Capital
Tasa de Habitantes de Calle
por cada 10.000 habitantes

4.515

7.793 11.832 10.077 8.385

9.614

9.538

5.952. 6.189. 6.412. 6.734. 7.050. 7.467. 8.080.
563
030
400
041
228
804
734
7,58

12,59

18,45

14,96

11,89

12,87

11,80

Fuente: Bases de datos Subdirección para la Adultez y Base de datos proyecciones población – DANE
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.
xls
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De acuerdo con la gráfica 1, se muestra un crecimiento de esta población en la ciudad. Para el
año 1997 se tenía una tasa de 7,58 habitantes de calle por cada 10.000 personas, relación que
para el año 2017 se elevó a 11,8 por cada 10.000. A su turno se tuvo un pico en el año 2001,
cuando la tasa se ubicó en 18,45 por cada 10.000 habitantes, lo que podría tener alguna relación
con la intervención realizada en el antiguo sector de ‘El Cartucho’ que inicio en 1998.
Las últimas georreferenciaciones realizadas obtuvieron diferentes cantidades de localizaciones
como se muestra en la Tabla 2. En estas técnicas lo importante no es contar personas, como se
decía anteriormente, sino identificar las localizaciones de usos del territorio por parte de la
población habitante de calle.
Tabla 2 - Número de localizaciones georreferenciaciones del fenómeno de habitabilidad en
calle
Año
2010
2014
2017
No Localizaciones
1.341
2.863
2.601

Página

Los censos han permitido conocer más a profundidad variables sociodemográficas de la
población habitante de calle, siendo su objetivo dar cuenta de las características generales de la
población. En el caso de las georreferenciaciones, por tratarse de ejercicios mucho más flexibles
y rápidos, ha sido posible conocer las dinámicas territoriales de la población con el fin de
orientar el accionar de la Secretaría Distrital de Integración Social. Los ejercicios adelantados
han sido fundamentales para organizar la prestación de los servicios sociales, teniendo en cuenta
la dinámica de alta movilidad propia de la población que habita la calle. En la siguiente tabla se
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Fuente: Bases de datos Subdirección para la Adultez, Fecha de consulta: 27 julio de 2020.

resumen los resultados de los diferentes ejercicios realizados en los últimos años:
Tabla 3 - Procesos investigativos distritales relacionados con el uso del territorio por
habitantes de calle.
Años de
Proceso
Autores
Observaciones
realización
IDIPRON, Alcaldía
Mayor de Bogotá,
Instituto Distrital
de Cultura y
Fue el primer censo de
Censo piloto sobre
Turismo,
1997
habitabilidad en calle realizado
indigentes en Bogotá
Observatorio de
en Bogotá.
Cultura Urbana y la
Universidad
Nacional de
Colombia.
II Censo de
1999
IDIPRON y DANE
habitantes de calle
III Censo de
2001
SDIS e IDIPRON
habitantes de calle
IV Censo de
2004
SDIS e IDIPRON
habitantes de calle
V Censo de
2007
SDIS e IDIPRON
habitantes de calle
SDIS

VI Censo de
habitantes de calle

2011

SDIS e IDIPRON

II Georreferenciación
de parches y
2014
cambuches

SDIS

Se cuenta con un documento de
diapositivas colgado en la red.
Ejercicio de georreferenciación
que fue base fundamental para
los siguientes procesos de
investigación.
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2010

Primer ejercicio de
georreferenciación con el que se
cuentan algunos datos, aunque no
es comparable.

Página

I Georreferenciación
de parches y
cambuches

Proceso

Años de
Autores
realización

Actualización de la
georreferenciación
2016
solo en el centro de la
ciudad

III
Georreferenciación
de parches,
cambuches y
flotantes

2017

Observaciones

SDIS

Se realizó con el objetivo de
identificar el movimiento de la
población posterior a la
intervención del Bronx en mayo
de 2016. No fue recorrida toda la
ciudad, solamente las localidades
céntricas como Los Mártires,
Santa Fe, Candelaria, Puente
Aranda, Antonio Nariño y
Teusaquillo. No es comparable.

SDIS

Se incluye por primera vez a la
población flotante y se realiza en
tiempo récord (4 días),
procurando que la información
fuese mucho más confiable.

VII Censo de
habitantes de calle

2017

SDIS y DANE

IV
Georreferenciación
de parches,
cambuches y
personas en
movimiento.

2019

SDIS

Se basó en el ejercicio de
georreferenciación 2017 para
organizar los recorridos en
campo. Convenio
interadministrativo.
Se incluyen nuevas variables
relacionadas con la presencia de
migrantes habitantes de calle,
animales de compañía y carretas.
Se recolecta información diurna y
nocturna en torno a las
localizaciones del fenómeno en la
ciudad.
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Las georreferenciaciones a diferencia de los censos realizados buscan explicar las relaciones
que establecen las personas con el uso del territorio, principalmente en el espacio público,
mientras que los censos están más orientados en contar la cantidad de personas que hay en un
territorio. Así mismo, la georreferenciación pretende explicar los usos, cómo y de qué manera
se ubican los habitantes de calle en el territorio, analizando a su vez la distribución espacial. Por
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Fuente: Elaboración propia con información del Decreto 560 de 2015 y actualizaciones recientes.

esta razón, no son comparables los dos ejercicios y deben ser tomados de acuerdo con su esencia.
Otro ejercicio importante a mencionar fue el realizado en el año 2017 a finales de febrero,
llevado a cabo entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación “Bloomberg Philanthropies”
de EE.UU., en el cual se reunió una gran cantidad de talento humano una sola noche en la
localidad de Los Mártires para realizar un conteo de la población habitante de calle, a partir de
la utilización de la técnica conocida como barrido territorial.
Durante este ejercicio se logró abordar a la totalidad de las personas que transitaban la noche en
el espacio público indagando sobre su calidad de habitante de calle; esto sumado a la inclusión
de preguntas de control iniciales a la persona, para contrarrestar el error que podía producir
hacer el ejercicio por delimitación visual. Este proceso otorgó aportes fundamentales a la hora
de realizar la georreferenciación 2017 y posteriormente el VII Censo de habitantes de calle de
Bogotá.
2. MARCO DE REFERENCIA
Para el desarrollo de esta investigación es importante en primera instancia explicar el marco
referencial que incluye principalmente aspectos legales y normativos que soportan el quehacer
del Estado respecto a la habitabilidad en calle, así como conceptos claves que son sustraídos de
las diferentes leyes o decretos.
En la Política Pública Distrital para el Fenómeno de la Habitabilidad en Calle (en adelante
PPDFHC) se menciona que el mismo está relacionado con “un conjunto de dinámicas sociales,
culturales, ambientales, económicas y políticas que generan relaciones desiguales de poder”
(SDIS, 2015, p. 53). Involucra a todos los actores sociales presentes en el territorio, teniendo
como eje principal de los sentidos, significados y costumbres que recrea, reproduce y aumenta,
a la persona que hace de la calle su lugar de vivienda o pernoctación de manera transitoria o
permanente.
A continuación, se esbozan los actores más relevantes para la Georreferenciación.
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La ley 1641 de 2013 define al habitante de calle como “toda persona sin distinción de sexo,
raza o edad que hace de la calle su lugar de habitación, ya sea de forma permanente o
transitoria” (artículo 2). Por su parte, la Política Pública Distrital para el Fenómeno de
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Habitante de calle

Habitabilidad en Calle complementa la conceptualización establecida, al reconocer que las
personas en tal situación son sujetos históricamente situados. Con ello se hace posible
comprender y abordar al sujeto habitante de calle desde su perspectiva de vida individual, que
a la vez es producto y agente de su contexto socio-histórico.
El marco conceptual que propone la Política Pública (2015) establece a su vez perspectivas
diferenciadas de la población habitante de calle según su tiempo de permanencia en calle, y
según las circunstancias que pueden llevar a los individuos a incurrir en tal situación. Se
identifican en ese sentido las siguientes categorías:
Personas en riesgo de habitar calle: se considera que se encuentran en riesgo las personas que,
por circunstancias de fuerza mayor o de manera voluntaria, permanecen en la calle entre uno y
siete días. Las personas que permanecen entre ocho días y tres meses en la calle, desarrollando
hábitos de vida adaptados al entorno, se consideran en alto riesgo de convertirse en habitantes
de calle.
Habitantes de calle transitorios: se estima que una persona es habitante transitorio cuando ha
permanecido entre tres meses y un año en situación de calle.
Habitantes de calle permanentes: se considera habitante permanente a aquella persona que ha
estado más de un año en situación de calle, y que se ve afectada por factores de arraigo y
reincidencia.
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Cabe anotar que, en diciembre de 2018, en la ciudad se dio la apertura de un hogar de paso
diseñado exclusivamente para la atención de personas habitantes de calle con carretas o animales
de compañía. El hogar, localizado en el barrio La Favorita (localidad de Los Mártires), ofrece
entre sus servicios espacios y recursos de autocuidado, a los que los carreteros pueden acceder
manteniendo consigo sus instrumentos de trabajo y a sus animales de compañía. Se trata de un
esfuerzo, si bien no respaldado por vía de decreto o ley, desarrollado de manera conjunta entre
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Carreteros y carreteras: se entienden como carreteros a las personas que se ocupan
regularmente en la recolección de materiales de reciclaje y utilizan carretas para el transporte
de los mismos. Esto incluye a recicladores de oficio no habitantes de calle, que con alguna
frecuencia u ocasionalmente pueden emplear sus carretas para pernoctar en el espacio público,
lo mismo que a habitantes de calle dedicados al reciclaje como fuente de sustento. Sin embargo,
para efectos del ejercicio de georreferenciación sólo se tuvo en cuenta a las personas que
manifestaron abiertamente ser carreteros habitantes de calle.

la SDIS y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.
2.1. Marco teórico
En reiteradas ocasiones, la administración distrital ha desarrollado procesos de
georreferenciación en aras de obtener información confiable sobre la situación de las personas
habitantes de calle de la ciudad. Esto considerando que la inversión de recursos en el tema
requiere información puntual y veraz, que dé cuenta de las zonas a priorizar y de los parámetros
a observar en la planeación territorial de actividades.
Los ejercicios de georreferenciación han sido una oportunidad para pensar el fenómeno social
desde diferentes enfoques, y así mejorar su comprensión por parte de la administración y de la
ciudadanía en general. En consonancia con la Política Pública Distrital para la Habitabilidad en
Calle, la georreferenciación del año 2017 arrojó importantes avances conceptuales al abordar el
fenómeno más allá de los factores habitualmente aludidos para explicar sus dinámicas y su
persistencia. La experiencia permitió superar el determinismo territorial, por cuyo efecto tendía
a asociarse llanamente la localización de los habitantes de calle con la presencia de basuras, la
disponibilidad de bodegas de reciclaje, el expendio de sustancias psicoactivas (SPA) y la
tolerancia del crimen, entre otros (SDIS, 2017).
En términos conceptuales, se logró avanzar en una explicación atenta de las relaciones sujetoterritorio establecidas como parte del fenómeno de habitabilidad de calle; teniendo en cuenta
los apegos, arraigos y demás construcciones afectivas generadas en torno al espacio físico. El
marco conceptual aplicado distinguió a nivel general entre las relaciones socio-cognitivas,
sensibles y estratégicas entabladas por los habitantes de calle, comprendiendo cada una de ellas
de la siguiente manera:
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El proceso de la georreferenciación apuesta por el postulado de que todo entorno urbano reviste
significación personal y social, o también, un capital simbólico. Como explica Valera (1999),
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Tabla 4. Categorías básicas de relaciones empleadas en la georreferenciación de 2017.
Relaciones socioRepresentaciones sobre la naturaleza del territorio y las formas de
cognitivas
convivencia en el mismo.
Relaciones sensibles Experiencias emocionales construidas y normalizadas en torno al
espacio.
Relaciones
Relacionamiento basado en estimaciones de costo-beneficio
estratégicas
respecto a las dinámicas territoriales.

los espacios fundamentan su capital simbólico en el significado o significados que tienen para
los grupos humanos:
“Todo espacio tiene un significado propio en la medida en que es habitado, y ésta
es una característica inherente a él. Este significado puede derivarse de las
características físico-estructurales, de la funcionalidad ligada a las prácticas
sociales [...], o bien ser fruto de las interacciones que a nivel simbólico se dan
entre los sujetos” (p. 92-93).
Cuando se afirma que el significado del territorio puede mantenerse a un nivel personal, como
indica Valera (1999, p.93), se hace referencia a que es el individuo el que actúa sobre el espacio
en función de la comprensión que tiene de él. Retomando a Villela Petit (citado en PavalacheIlie, 2016), el individuo se proyecta a sí mismo en el espacio, dotándolo de características
personales o de ‘identidad propia’.
Pero, además, según Valera, el significado del espacio puede ser compartido por toda una
comunidad, en cuyo caso constituye una significación social. El conjunto de significados
reconocidos por la pluralidad de agentes que habitan el espacio es el que permite que este sea
considerado simbólico o representativo para la comunidad. “Un espacio puede ostentar un valor
simbólico mayor en la medida en que es más ampliamente reconocido o conlleva una más alta
implicación emocional o afectiva para la comunidad de referencia” (p. 95); lo que quiere decir
que pueden establecerse jerarquías simbólicas entre los entornos directamente relacionados con
la vida de determinados individuos o grupos sociales.
Adicionalmente a los anteriores postulados, conviene delinear un repertorio puntual de
categorías para comprender las formas en que los habitantes de calle se involucran con el espacio
y contribuyen a producir las condiciones que caracterizan su vida como actores del mismo. Se
definen enseguida los principales conceptos que estructuraron la georreferenciación del
fenómeno de habitabilidad de calle en el año 2019, de acuerdo con los lineamientos proveídos
por la legislación y la política pública en la materia.
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Para este ejercicio de análisis socio espacial fue necesario establecer unas categorías que
permitan estudiar las dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle en el territorio, por esta
razón algunas categorías se establecieron a partir de dinámicas estacionarias como los parches
y cambuches y otras desde las dinámicas móviles como la población flotante, las cuales se
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2.2. Categorías de análisis

describen a continuación:
Parche
Se entiende por parche al grupo de personas habitantes de calle, y posiblemente también no
habitantes de calle, que se ubican con alguna frecuencia en puntos de la ciudad favorables a la
socialización entre pares y a la realización de actividades relacionadas con las dinámicas de vida
en calle, tales como consumo de sustancias psicoactivas, satisfacción de necesidades fisiológicas
y generación de ingresos económicos (SDIS, 2015, p. 14). Los parches se caracterizan por la
concurrencia de dos o más personas en un mismo espacio, bajo una dinámica de socialización
constante.
Cambuche
Para este ejercicio se entiende cambuche como toda ubicación de la ciudad empleada por la
población habitante de calle para el descanso permanente o esporádico, mediante el uso de
elementos del entorno en forma estructurada o circunstancial (SDIS, 2015). Se reconocen
puntualmente dos tipos de cambuches.
Cambuches circunstanciales: son espacios de la ciudad donde los habitantes de calle pernoctan
apenas con una sencilla protección contra la intemperie, se trata de entornos apropiados
transitoriamente, lo cual implica que su presencia no se da de forma permanente.
Cambuches estructurados: son lugares para pernoctar sometidos a transformación por parte de
los habitantes de calle. Involucran la apropiación de entornos para su uso por periodos de tiempo
determinados, y construcciones más planificadas y resistentes que generalmente utilizan
elementos del entorno.
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Población flotante
Se refiere a las personas habitantes de calle que se visualizan trasladándose de un lugar a otro
por diferentes razones en la ciudad, lo que indica que es posible identificar el lugar de origen
del recorrido que realiza la persona y el lugar de destino, lo cual permite trazar los flujos de la
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Dado que muchos habitantes de calle utilizan carretas en el marco del ejercicio del reciclaje,
aquellos que hacen uso de carretas para pernoctar en un lugar determinado se entendieron como
cambuches circunstanciales cuando su estadía es esporádica, mientras que cuando su
pernoctación en un lugar determinado implica un uso permanente del lugar, fueron considerados
como cambuches estructurados.

población habitante de calle en la ciudad.
Es importante mencionar que el proceso de georreferenciación excluye del análisis a
recicladores de oficio y a otros actores en mayor o menor medida afines con los habitantes de
calle como es el caso de los vendedores ambulantes. Para la identificación de las personas sujetas
de esta investigación se consideró el uso del espacio público, independientemente del tiempo de
permanencia en este, sumado a unas preguntas de control que fueron definidas previamente y
permiten el reconocimiento propio como habitantes de calle.
3. MARCO METODOLÓGICO
En esta ocasión la georreferenciación buscó actualizar los datos que a nivel territorial se tienen
del uso que hacen del espacio público las y los ciudadanos habitantes de calle a partir del último
ejercicio de georreferenciación desarrollado en el 2017, de manera que se utilizaron como
categorías centrales: el parche, el cambuche y la población flotante, lo cual permite tener una
trazabilidad sobre el comportamiento que han tenido en el territorio las dinámicas móviles y
estacionarias del fenómeno de habitabilidad en calle.
En ese orden de ideas la georreferenciación de parches, cambuches y flotantes del fenómeno de
habitabilidad en calle es un ejercicio investigativo de carácter cuantitativo y descriptivo basado
en la localización de datos geográficos en el territorio, haciendo uso de herramientas
tecnológicas para tal fin y recogiendo información sobre algunas variables sociodemográficas
básicas acerca la población entrevistada. No obstante, para este ejercicio se emplearon algunas
novedades que incluyeron la revisión de las dinámicas nocturnas y diurnas, dado que en el año
2017 solo se habían estudiado las dinámicas nocturnas y la comparación entre el día y la noche
contribuye a la comprensión del fenómeno social en la ciudad.
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Por esta razón y teniendo en cuenta la movilidad de la población habitante de calle, este ejercicio
se desarrolló desde el análisis de las relaciones que establece la población con el territorio, las
cuales según se ha determinado en estudios previos son de tipo móvil (nomadismo) o
estacionario (arraigo). Se busca en últimas comprender las concentraciones que la población
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La inclusión de nuevas variables como migrantes, animales de compañía y carretas, dadas las
características actuales del fenómeno que tienen que ver con los flujos migratorios
(especialmente desde Venezuela) que ha impactado en la ciudad en los últimos años, la relación
que la población habitante de calle establece con los animales de compañía (perros y gatos) y el
uso de carretas para aquellos que se desempeñan en labores asociadas al reciclaje.

tiene en diferentes lugares de la ciudad, estableciendo relaciones sociales con otros actores
presentes, ya sea relaciones de cooperación o de conflicto; finalmente se realizan comparaciones
de la ubicación actual frente a la identificada en el año 2017, lo que permitió analizar los cambios
en los flujos y en el asentamiento de la población en la ciudad. Esto sin duda será un insumo
fundamental de la gestión del conocimiento requerida para la implementación de la Política
Pública Distrital para la Habitabilidad en calle y para la toma de decisiones en relación al
abordaje del fenómeno.
El proceso de levantamiento de información para el análisis de las dinámicas nocturnas se llevó
a cabo en 4 noches, con el fin de emular lo realizado en el año 2017 y contribuir con la
trazabilidad de la información recolectada a partir de la comparación de los datos en
circunstancias similares. En ese orden de ideas, las localidades de la zona Norte de la ciudad se
recorrieron en la noche del 27 de septiembre, las del sur el 28 de septiembre y las del centro en
la noche del 29 de septiembre. Para la localidad de Ciudad Bolívar se decidió trasladar el
operativo de recolección de la información para la noche del 30 de septiembre.
Sin embargo, con respecto a la planeación inicial de abordar las 19 localidades, en la
concertación y coordinación con los actores locales surgieron alertas frente al ejercicio, lo que
condujo a reorganizar el abordaje para garantizar condiciones de seguridad para los equipos de
trabajo. Por estos motivos, se recomendó que el ejercicio de recolección de la información para
la georreferenciación de parches, cambuches y flotantes 2019 en la modalidad noche, no se
realizara en algunas zonas y en una localidad tuvo que ser realizada en un día diferente, algo
similar a lo sucedido en el 2017.
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Adicionalmente, este proceso investigativo permitió realizar análisis territoriales a nivel de las
localidades de la ciudad con relación al uso del espacio público por parte de los habitantes de
calle, de igual manera, haciendo comparaciones a nivel de los micro territorios sobre las
variaciones, transformaciones y nuevos asentamientos que se generaron al transcurrir dos años
del anterior ejercicio.
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Desarrollar los operativos de recolección de información nocturnos de esta forma permitió
realizar comparaciones entre el 2017 y el 2019 sobre la distribución territorial del fenómeno de
habitabilidad en calle, incluyendo el análisis de los factores que explican las transformaciones
según el uso del territorio que hacen los habitantes de calle, ya sea en parches y cambuches o en
población flotante. De otra parte, realizar el operativo de recolección en el día, permitió tener
una línea base para la ciudad acerca del comportamiento del fenómeno de habitabilidad en calle,
que complementa la visión que se tiene sobre el fenómeno en la noche.

3.1. Objetivos
General
Describir los resultados socio espaciales de la dinámica territorial de los y las habitantes de calle
en Bogotá que permitan la actualización de datos geográficos, la comparación entre los datos
obtenidos entre el 2017 y 2019, con el fin de contar con información territorial actualizada para
la toma de decisiones frente al abordaje del fenómeno social.
Específicos
• Describir las localizaciones identificadas en los recorridos de barrido territorial diurnas
y nocturnas, teniendo en cuenta las dinámicas estacionarias y flotantes, la presencia de
migrantes, animales de compañía y carretas.
• Comparar la información obtenida de las georreferenciaciones realizadas en los años
2017 y 2019 en su dinámica nocturna, teniendo en cuenta los datos que mantienen una
trazabilidad en los dos ejercicios.
• Realizar proyecciones y recomendaciones en torno a la atención territorial del fenómeno
social de la habitabilidad en calle, a partir de los hallazgos evidenciados en el ejercicio,
con el fin de aportar para la toma de decisiones.

3.2. Tipo de metodología de la investigación.
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Luego de la obtención de datos cuantitativos sobre el uso y ubicación de las personas habitantes
de calle en diferentes contextos, se realizó bajo una perspectiva descriptiva y comparativa, el
análisis de los datos recolectados, desarrollando una presentación de resultados sobre la
localización de la población habitante de calle en la ciudad en Bogotá, teniendo en cuenta una
estructura similar para la elaboración y presentación de resultados de la georreferenciación del
año 2017.
Se aprovechó la posibilidad de comparación de los datos obtenidos en este ejercicio del 2019,
respecto a los resultados de la Geo 2017, en tanto parte de la metodología utilizada fue replicada
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Esta investigación se enmarca en enfoque cuantitativo a partir del levantamiento de información
geoespacial y demográfica de la población habitante de calle, respecto al uso que tiene del
territorio. El estudio orientado por este método permitió tener un conocimiento territorial sobre
el fenómeno de habitabilidad de calle, a partir del análisis de las variables que tienen incidencia
en la localización de la población en la ciudad.

de manera similar para poder desarrollar comparaciones entre las ubicaciones, localizaciones y
densidades presentadas en cada una de las localidades y a nivel Distrital. También se incorporó
en esa comparación los resultados distritales de la Geo 2014, sin embargo, se aclaró que dicho
ejercicio dista mucho del proceso metodológico que aquí se describe.
De acuerdo con las técnicas establecidas en el Manual para la Identificación y caracterización
de la SDIS (2018), se seleccionó la técnica de Barrido territorial para cubrir la mayor parte del
territorio urbano posible del Distrito, a partir del contacto u observación de ciudadanos
habitantes de calle en sus dinámicas territoriales.
3.3. Descripción metodológica.
Con base en lo expuesto en el capítulo del marco conceptual, se entiende que los habitantes de
calle pueden hacer usos del territorio tanto de manera estacionaria como de movilización por el
espacio público. El ejercicio de georreferenciación por su parte y a modo de propuesta
metodológica, tiene como alcance la captura de información un momento dado en el territorio,
por tal razón, desde el 2017 se generaron algunas alternativas tecnológicas que permitieron la
captura en tiempo real de datos geográficos, así como el registro inmediato de estos. Entre otros
beneficios que se dieron a partir del uso de dispositivos móviles con GPS en la captura de la
información.
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El tiempo de captura de la información se vuelve clave en ejercicios como este, donde el
componente estacionario no es el único. Por esta razón, promoviendo reducir al máximo la
duplicidad de datos se estableció la realización del ejercicio en cuatro (4) jornadas nocturnas y
cuatro (4) jornadas diurnas, de todas formas, se mantuvo el formato en físico para algunos
puntos críticos de inseguridad de la ciudad donde el uso del dispositivo es riesgoso. Así las
cosas, se mejoró el proceso de levantamiento de información en relación con los tiempos
empleados para la captura en campo.
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Por consiguiente, parte fundamental del ejercicio se basa en la utilización de dispositivos
móviles y el uso de la APP Mapoteca Móvil de la DADE, con la cual se recopilaron datos
geográficos al tiempo que el equipo realizó el levantamiento de las variables establecidas en el
formato de georreferenciación. Esto redujo varios tiempos en todas las fases de la
georreferenciación, principalmente en la captura, crítica y posterior análisis de los datos
recolectados. Para el desarrollo de este ejercicio se contó con los dispositivos móviles con los
que el equipo recopila información y atiende solicitudes ciudadanas en el marco del sistema de
información ángeles de la calle.

La inclusión de la categoría “flotante” también fue una innovación en el año 2017, que se
mantuvo en este ejercicio por su éxito en lógica de representar las dinámicas territoriales de los
habitantes de calle de manera completa. Comprendiendo que no solo se quedan estáticos en
determinados lugares de la ciudad, sino que se generan algunos flujos, conexiones y
fluctuaciones entre nodos de concentración por diversas actividades que realizan ellos.
A continuación, se describen las diferentes fases que se desarrollaron en esta georreferenciación,
iniciando por la planeación del operativo, el desarrollo metodológico de la recolección de
información y cerrando con el proceso de sistematización y análisis.
3.3.1. Planeación – pre-alistamiento.
En el pre-alistamiento para dar inicio al proceso se realizó primero la búsqueda y concertación
con las diferentes instancias de la entidad como DADE y Asuntos logísticos, para la obtención
de todos los recursos físicos y humanos necesarios para poder llevar a cabo esta propuesta. Una
vez concertados estos recursos, se procedió a la realización de la organización operativa, la
distribución territorial, la elaboración de los instrumentos y la consecución de los insumos
físicos necesarios.
Organización espacial del territorio
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Dichos cuadrantes fueron entregados a los equipos de campo, de acuerdo con la distribución del
territorio. Se repitió la instrucción usada en el 2017 en la cual las fronteras por los lados norte y
oriente fueron cuadras abordadas en su totalidad por el equipo al que fue asignado el cuadrante,
sin importar si trascienden los límites políticos de las localidades o barrios, para esos casos se
registró la información conforme a la localidad y barrio que realmente correspondía.
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Se realizó la distribución del territorio por áreas denominadas cuadrantes, las cuales
corresponderían con la cantidad de equipos y la posibilidad de ser recorridas en el menor tiempo
posible. Para este ejercicio se denominó cuadrantes a los polígonos definidos para el abordaje
territorial teniendo en cuenta las fronteras, los puntos críticos, las avenidas principales, las
dificultades de seguridad y acceso a los diferentes lugares de la ciudad, los cuales no
necesariamente concuerdan con la división político-administrativa, que permitieron definir
recorridos, planificar el abordaje del territorio y evitar la recolección de datos duplicados. En
total se definieron 707 cuadrantes a nivel distrital, distribuidos a nivel de las localidades tal
como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5 Cantidad de cuadrantes por localidad
LOCALIDAD
CUADRANTES
Usaquén
30
Chapinero
40
Engativá
40
Suba
42
Barrios Unidos
36
Teusaquillo
30
Usme
41
Tunjuelito
22
Bosa
40
Kennedy
85
Fontibón
35
Rafael Uribe Uribe
47
Santa Fe
31
San Cristóbal
35
Los Mártires
30
Antonio Nariño
20
Puente Aranda
44
La Candelaria
10
Ciudad Bolívar
49
TOTAL
707
Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez.

Mapas por cuadrantes

•
•

Abarcar un área que sea posible recorrer por un equipo de acuerdo con los parámetros
establecidos (4 personas en un vehículo).
En lo posible tener en cuenta la división político-administrativa de la ciudad en
localidades.
Abarcar en su totalidad los elementos que en algunos casos constituyen el límite entre
dos o más localidades pero que se deben abordar por un solo equipo para evitar
confusiones o duplicidad en información. Espacios tales como avenidas principales,
grandes cruces viales y algunos cuerpos de agua, debido a que en estos elementos del
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La división de cuadrantes respondió a los siguientes criterios de delimitación:

•
•
•

•

•

paisaje urbano se suelen asentar preferentemente los y las ciudadanas habitantes de calle
(Esto con el fin de evitar que dos equipos tengan la confusión sobre a quién le
corresponde hacer el conteo en algún lugar en específico que hace de límite entre dos
cuadrantes).
Permitir en campo la diferenciación de los límites en los distintos cuadrantes a través de
vías principales, límites naturales u otros.
Ser de fácil representación en una impresión en papel de tamaño máximo tabloide para
la utilización en campo por parte de los equipos.
Geometría de polígonos contiguos, esto quiere decir que donde termina un polígono
empieza otro, garantizando con esto que ninguna área quede sin cubrir o que sea
abordada por dos o más equipos en campo.
Generar un código de fácil asimilación para los equipos en campo, el código fue
generado a partir de un patrón que es el siguiente: GEO2019ANT01, esto corresponde a
GEO = Georreferenciación, 2019 = año de realización de la Georreferenciación, ANT =
Abreviatura de la Localidad “ANT = Antonio Nariño”, 01 = Numero del cuadrante.
Crear un mapa vía web en el cual se pudieron visualizar los cuadrantes en tiempo real,
facilitando la ubicación de los equipos en campo.

Además de esto fue necesario distribuir los cuadrantes por equipos de trabajo en campo y de la
misma forma organizar los grupos de acuerdo con las características del territorio.

Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez.

Página

25

Mapa 1 Ejemplos de cuadrantes por localidad e individual.

Los primeros mapas se elaboraron por localidades, en estos se ubicaron los cuadrantes
correspondientes. En el segundo caso que corresponde a los mapas por cuadrantes, se les incluyó
información de nomenclatura vial, división de barrios con sus respectivos nombres, avenidas
principales, cuerpos de agua, drenajes, límite del cuadrante y ubicación del cuadrante con
respecto a la localidad, todo esto con el fin de facilitar la ubicación geográfica del equipo en el
territorio, optimizando tiempos y recorridos en campo.
Los cuadrantes fueron asignados a equipos de campo de tal forma que cada uno recorriera en
promedio 3 o 4 en la jornada. El mapa a continuación presenta un ejemplo de la organización
que se hizo con cada localidad.

Fuente: Elaboración propia. Subdirección para la Adultez.
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Mapa 2 Ejemplo de mapa por localidad

Instrumentos de recolección de la información
Para el proceso de recolección, sistematización y análisis de la información se construyó el
Formato de Georreferenciación de parches, cambuches y flotantes, aprobado por la Dirección
de Diseño y Análisis Estratégico de la SDIS, elaborado con base en el que se usó en el 2017. En
esta versión se incluyeron las variables para determinar si era jornada nocturna o diurna, así
como las variables innovadoras en el 2019: animales de compañía, migrantes y carretas. Este
instrumento incluye la recolección de datos de ubicación de la localización, datos
sociodemográficos básicos y datos de control de la información sobre cada una de las dinámicas
registradas.
Instrumento que se presentó en dos formas de recopilación: a través del aplicativo para
aprovechar las facilidades que permite la tecnología en los procesos de recolección de
información; y la ficha en físico contemplado para aquellos territorios en los que por seguridad
no se utilizó el medio electrónico.
Ilustración 1 Modelo del formato de georreferenciación

Fuente: Sistema Integrado de Gestión (SIG) – Secretaria Distrital de Integración Social.
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Tanto en la jornada nocturna como en la diurna, los grupos organizados contaron con camionetas
4x4, las cuales permitieron abordar el territorio en el menor tiempo posible, bajándose solo en
las zonas donde se identificaba presencia de habitantes de calle y las condiciones de seguridad
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Alistamiento de otros insumos.

lo permitía. Cabe resaltar en este aspecto, que en el día no fue estrictamente necesario en algunos
recorridos el uso de la camioneta, no obstante, la presencia de estas permitió garantizar a los
equipos el movimiento rápido en situaciones de emergencia que se presentaron, para el caso de
la noche fueron utilizadas en la totalidad de los recorridos realizados. De manera que para el
operativo nocturno se contó con 92 vehículos y para el operativo diurno con 50 vehículos.

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Georreferenciación 2017.
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Tabla 6 - Refrigerios proyectados por cada localidad
Localidad
Proy. Refrigerios
Usaquén
89
Chapinero
91
Santa Fe
207
San Cristóbal
41
Usme
26
Tunjuelito
24
Bosa
45
Kennedy
183
Fontibón
38
Engativá
98
Suba
81
Barrios Unidos
65
Teusaquillo
127
Los Mártires
474
Antonio Nariño
124
Puente Aranda
186
Candelaria
40
RUU
135
Ciudad Bolívar
71
TOTAL
2145
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Uno de los elementos que se contempló para poder acercarse de manera mucha más efectiva a
la población, fue la entrega de refrigerios en el abordaje de los habitantes de calle, sobre todo
cuando se encuentran durmiendo o en grupos. En el 2017 se tomó como ejemplo la cantidad de
habitantes de calle por localidad identificada en la georreferenciación 2014; en este caso se
realizó el mismo ejercicio, pero con los datos actualizados y teniendo en cuenta que en el 2017
sobraron bastantes, se redujo la cantidad en un 50%. A Continuación, se muestra la proyección
en la tabla.

También se identificó que la cantidad de linternas utilizadas en el 2017 fueron insuficientes,
contrarrestando con la hora en que se realiza esta investigación. Estos implementos terminaron
siendo un recurso indispensable para todos los equipos; se contó con una linterna por cada uno
de los equipos, es decir, un total de 150 linternas recargables por jornada que permitieron a los
equipos acceder a diferentes zonas de los territorios que recorrieron en la noche.
En la fase de alistamiento, se concretaron las necesidades de talento humano para la
conformación de equipos, las jornadas necesarias para llevar a cabo el barrido territorial y las
sedes operativas en las cuales se podrían coordinar cada uno de los operativos en cada localidad.

3.3.2. Planeación – alistamiento.

Talento humano.
Este ejercicio investigativo requirió de recursos físicos y humanos para poder materializarlo; en
el año 2017 se tuvieron 506 cuadrantes, sin embargo, debido al ajuste explicado anteriormente
la cantidad aumentó en 2019 a 707 cuadrantes. Ante el aumento de cuadrantes y la necesidad de
contar con personas que conocieran los territorios, se contó con la participación del talento
humano de las Subdirecciones locales. Esto permitió conocer a priori las dinámicas sociales del
territorio y fortalecer la planeación del ejercicio de georreferenciación en cada una de las
localidades.
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Para el desarrollo del operativo de recolección nocturna se contó en total con 672 personas de
las subdirecciones locales y del nivel central y 153 personas de la subdirección para la adultez,
lo que implicó un total de 825 personas necesarias. En cada Subdirección local participaron las
personas que hacían parte de la misma, mientras que de la Subdirección para la Adultez hacían
parte principalmente del equipo territorial y algunos de los centros de atención, quienes
repitieron el ejercicio noche tras noche en las localidades que correspondía. En la noche fueron
distribuidas por jornada de la siguiente forma:

Tabla 7 - Talento humano necesario para el operativo de recolección nocturna de la
Georreferenciación 2019
Jornada

noche 1
noche 2
noche 3
noche 4
TH TOTAL

Subdirecciones
locales y nivel
central
220
237
178
37
672

Subdirección para
la Adultez
139
153
132
31
153

Total

359
390
310
68
825

Fuente: Elaboración propia.

Para el operativo de recolección diurna desarrollado en 4 días, se contó en su totalidad con
talento humano de la Subdirección para la Adultez, quienes de acuerdo con la experiencia en el
abordaje de la población y con las lecciones aprendidas producto del diálogo con el talento
humano de las Subdirecciones locales, recorrieron los territorios de las localidades realizando
el barrido territorial planeado. En total durante los 4 días se contó con 321 personas. Para esta
ocasión fue importante la participación de una mayor cantidad de miembros de los centros de
atención de Adultez.
Conformación de los equipos en campo
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Este ejercicio fue adelantado por talento humano de la SDIS que hacían parte de las localidades
y del nivel central de diferentes proyectos sociales, sumados al equipo territorial de la
Subdirección para la Adultez. Los equipos fueron conformados por cuatro personas de las cuales
al menos uno era de esta Subdirección, se asignó la responsabilidad sobre el contacto y
recolección de la información a esta persona; las demás personas se repartieron dentro de los
otros roles establecidos. A continuación, se menciona, junto con las otras asignaciones referidas,
al equipo que coordinó el ejercicio de cada localidad en las sedes operativas definidas para tal
fin.

Ilustración 2 - Roles en las labores de campo.
Integrante 1

Integrante 2

Integrante 3

Integrante 4

•Realizó la captura
de la información
solicitada en el
formato de
georreferenciación.
•Perteciente a la
Subdirección para la
Adultez.
•Trabajo realizado en
campo.

•Realizó el registro
de la información en
el formato de
refrigerios.
•Trabajo realizado en
campo.

•Responsable de
elementos como la
linterna, los recursos
físicos y el cuidado
de los riesgos del
entorno.
•Trabajo realizado en
campo.

•Fue el encargado de
llevar a cabo la
orientación de los
recorridos a través
del mapa.
•Trabajo realizado en
campo.

Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 3 - Roles en la sede operativa.
Coordinador local

Apoyo de coordinación.

Equipo de emergencia

•Fue llevado a cabo por el
Subdirector local con
apoyo del profesional de
Adultez asignado a la
localidad, encargados de
todos los aspectos.

•Fueron los encargados de
apoyar a la coordinación
local en la recolección de
los backups y cualquier
otra situación que se
hubiera presentado.
•Trabajo realizado en
campo.

•Fueron los equipos de
cuatro
personas
que
estuvieron
disponibles
durante toda la jornada
para cubrir los espacios
que se retrasaron, o donde
se
presentó
alguna
emergencia que requirió
de apoyo especial en
campo.

Fuente: Elaboración propia.

Definición de las jornadas de barrido de acuerdo con las dinámicas.
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En las siguientes ilustraciones, se muestra como fueron organizadas las localidades durante estas
jornadas nocturnas, de tal forma que se hiciese una forma de espiral para la recolección de la
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En el desarrollo de la parte operativa en campo, para la recolección de información, se
contemplaron unas jornadas nocturnas similares a la Geo 2017, utilizando las noches del viernes,
sábado y domingo para su implementación. Al igual que en el 2017, en esta ocasión sucedió
que, por asuntos de seguridad, la localidad Ciudad Bolívar tuvo que realizarse el lunes que
continuaba a los días mencionados anteriormente; esto permitió replicar de la misma manera lo
sucedido en la noche del 2017 para este ejercicio realizado en el 2019.

información en todo el Distrito.
Ilustración 4 - Jornadas nocturnas de la Geo 2019.
Día 3: Domingo
29 de septiembre.

Día 1: Viernes 27
de septiembre.

• Los Mártires,
Candelaria, Santa
Fe, P. Aranda, A.
Nariño, San
Cristóbal.

• Suba, Engativá,
Usaquén, Chapinero,
Teusaquillo, Barrios
Unidos.

Día 2: Sábado 28
de septiembre

Día 4: Lunes 30
de septiembre.

• Bosa, Kennedy,
Fontibón, Tunjuelito,
Usme, R. Uribe.

• Ciudad Bolívar. A la
par se hicieron los
preparativos
logísticos para el
operativo diurno.

Para el caso de las jornadas diurnas, que en esta ocasión fueron una novedad en la propuesta
metodológica, se repartieron en cuatro días, sumando un poco más de tiempo debido a que se
esperaba que durante el día las dinámicas de movilidad de la ciudad afectaran el desarrollo del
ejercicio. En la siguiente ilustración se muestra la distribución de localidades por cada día.
Ilustración 5 - Jornadas diurnas de la Geo 2019.
Día 5: martes 1
de octubre.

Día 7: jueves 3
de octubre.

• Usaquén, Suba,
Chapinero, Barrios
Unidos.

Día 8: viernes 4
de octubre.

• Candelaria, Santa
Fe, Los Mártires,
Teusaquillo, A.
Nariño, P. Aranda.

• San Cristóbal,
Usme, R. Uribe,
Tunjuelito, C.
Bolívar.
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Día 6: miércoles
2 de octubre.
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• Engativá, Fontibón,
Kennedy, Bosa.

Es importante mencionar que, en la jornada nocturna por situaciones relacionadas con la
seguridad de los equipos de campo, se tomó la decisión de no recorren algunas zonas como
humedales, zonas de alta complejidad en términos de seguridad del talento humano y espacios
donde sus condiciones físicas representaran algún tipo de riesgo. En el siguiente mapa se
observan aquellos sitios que solo fueron recorridos en la jornada diurna, mientras que en la
nocturna fueron omitidos por el equipo en campo.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019, Subdirección para la Adultez.
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Mapa 3 - Lugares no recorridos en la jornada nocturna.

En el anterior mapa se identifican en color rojo las zonas que no fueron recorridas en la noche,
en total corresponden al territorio de por lo menos 51 barrios en 13 localidades de la ciudad. No
fueron recorridos por diferentes temas en los que se incluyen: temas de seguridad, acceso, baja
luminosidad y cuerpos de agua con pocas facilidades de acceso. A continuación, se presenta un
gráfico a modo de resumen con la cantidad de barrios por localidad no recorridos durante la
Georreferenciación nocturna.
Gráfica 2 - Barrios no visitados en la geo noche 2019
Total
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019, Subdirección para la Adultez.
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El equipo de trabajo en campo fue dividido día a día en las localidades que se programó realizar,
razón por la cual y en términos de cercanías, se hizo indispensable contar con un punto de
encuentro seguro que a la vez funcionó como sede operativa del trabajo de campo para cada
jornada en cada una de las localidades. Las Subdirecciones locales y otras unidades operativas
de la SDIS (Secretaria Distrital de Integración Social) se utilizaron en el ejercicio como sedes
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Sedes operativas en las localidades

operativas. Cada espacio contó con equipos de cómputo a través de los cuales se pudo generar
el reporte final y envío de los archivos Backus respectivos.
3.3.3. Desarrollo metodológico
Preparación de insumos para los recorridos.
La Geo fue realizada en cuatro noches tal como se desarrolló en el 2017, de viernes a lunes.
Posteriormente, las jornadas de barrido diurno fueron realizadas entre el martes y el viernes que
seguían a la jornada nocturna. Cada día anterior a estos días de barrido territorial en campo, fue
necesario que un equipo de personas de la Subdirección, realizarán el alistamiento de todos los
insumos en cada una de las sedes operativas, teniendo en cuenta la planeación que se tenía y las
necesidades que fueron definidas en cada una de las localidades.
Los resultados finales de cada jornada en cada localidad, eran recopilados y organizados para
su recolección por parte de este mismo equipo al finalizar las jornadas. Esto permitió que varios
de los insumos como linternas, camionetas, tablas, chaquetas, entre otros, fueran trasladados
durante la contra jornada a las localidades donde se continuaría la siguiente noche con la
realización de la Geo. Así se realizó sucesivamente hasta terminar todo el operativo.
Realización de los recorridos de barrido territorial diurnos y nocturnos.
Para el inicio de los recorridos de barrido territorial en cada localidad, se realizaron reuniones
de apertura y cierre por parte de los coordinadores operativos. En la mayoría de los casos fue la
o el subdirector de cada subdirección local de Integración Social2, o a quien hubiese delegado;
se realizaron las aclaraciones pertinentes por cada uno de los grupos, en cuanto a
recomendaciones de seguridad y de forma de iniciar el abordaje de los cuadrantes asignados, y
finalmente eran enviados a territorios en los medios de transporte que estuvieran disponibles.

Los subdirectores locales son los delegados por la entidad, para liderar los procesos de la SDIS en cada una de
las localidades. Por tanto, en cada localidad se cuenta con una Subdirección local de Integración Social. En algunos
casos excepcionales, existe una sola subdirección por dos localidades, como por ejemplo en Santa Fe y Candelaria.
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Durante la jornada, si alguna zona no se estaba cubriendo en el tiempo esperado, se enviaba un
grupo de emergencia, quienes ayudaron a que todos los territorios que se esperaban recorrer por
medio de los cuadrantes definidos, fueran cubiertos durante la jornada. En ocasiones, estos
equipos de emergencia fueron utilizados para hacer acompañamientos puntuales a zonas críticas
o para hacerse cargo de casos que requerían atención inmediata por parte de las autoridades.

Al regresar los equipos a la sede operativa, se realizaba el chequeo de entrega de los insumos
que se habían suministrado, y se procedía a hacer la verificación de la información recolectada.
Backups y custodia de la información recolectada.
Los equipos de apoyo tecnológico en cada sede operativa se encargaron de realizar backups de
todos los dispositivos móviles donde se registraron los datos. Esta información fue validada en
tres momentos: 1) Al finalizar cada jornada con el apoyo de DADE quienes hacían la
verificación el día siguiente, corroborando que archivos hacían falta, el equipo de apoyo volvía
a hacer la captura del archivo de esos dispositivos en los casos en los que fue requerido; 2) se
tomaron los archivos completos de los dispositivos al final de la georreferenciación contando
todas las jornadas; 3) el equipo de DADE comparó la información obtenida en los momentos
anteriores, para asegurar que no se perdiera ningún dato, esto fue realizado con el apoyo del
equipo técnico de la Subdirección para la Adultez.
3.3.4. Sistematización
Revisión crítica de la base de datos.
El equipo de la Subdirección para la Adultez realizó la revisión crítica inicial de la información
que entregó DADE en la base de datos. En esa revisión se encontraron inconsistencias que
tuvieron que ser verificadas con las coordenadas y con las personas que capturaron los datos en
campo; luego de una segunda revisión, fue necesario solicitar algunos ajustes al área encargada
de la DADE para poder construir la base de datos final.
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Se contó con el apoyo de los ingenieros de la DADE y los profesionales del equipo técnico de
la Subdirección para la Adultez, quienes llevaron a cabo el diseño, análisis y escritura del
capítulo correspondiente, los cuales se encargaron de interlocutar con el equipo de DADE para
la producción de la cartografía, así como de elaborar el análisis comparativo entre los datos
obtenidos de la noche en la georreferenciación 2017 y 2019, el estudio de los datos obtenidos
en el día en la georreferenciación 2019 y el análisis de los datos obtenidos en la noche en la
georreferenciación 2019 teniendo en cuenta las nuevas variables establecidas, a saber: carretas,
animales de compañía y población migrante.
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Análisis e interpretación de los datos.

Interpretación de los Mapas.
En este documento se presentan los datos cartográficos a partir de 3 tipos diferentes de mapas,
a continuación, se presentará cada uno de los tipos de mapas junto con un ejemplo para facilitar
la interpretación del lector cuando se encuentre con alguno de los diferentes mapas presentados
en el documento:
Mapas de Calor: Este tipo de mapa se usa para representar la concentración de una variable
dentro del territorio, es muy útil para reconocer espacialmente cuales son los lugares con las
más altas concentraciones de una determinada variable, se utiliza comúnmente un degradado de
color para clasificar la concentración de una variable según sea su representación en el territorio.
A continuación, se presenta a modo de ejemplo un mapa de calor:
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Lo que observamos en el mapa anterior representa un mapa de calor de la concentración del
fenómeno de habitabilidad en calle de la Georreferenciación 2019, en este se puede observar en
la parte superior el nombre del mapa, la rosa de los vientos indicando el norte del mapa y en la
parte inferior izquierda se encuentra la leyenda con las convenciones que explican el mapa,
dentro de las convenciones podemos encontrar la representación de las vías, cuerpos de agua y
las localidades de la ciudad, por otro lado se explica la concentración de la variable representada
en este caso habitantes de calle por Km2; se puede observar que la concentración está
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

representada en un rango de color de verde a rojo y están asignados unos valores que en este
caso representan la cantidad de localizaciones de habitantes de calle ubicados en la ciudad de
Bogotá; esta concentración se muestra en un rango de colores de verde a rojo donde el color
verde indica concentración baja entre (5 – 15 localizaciones por km2), el color amarillo - naranja
entre (16 – 60 localizaciones por km2) este indica concentración media y el color rojo (61 - 100
localizaciones por km2) indica concentración alta.
Dada la anterior explicación podemos deducir que por el rango de colores representados en el
mapa la mayor concentración de localizaciones de habitantes de calle en la ciudad de Bogotá se
encuentra en las localidades de Los Mártires y Santa Fe.
Mapas de Coropletas: Es un mapa muy utilizado para representar fenómenos discretos asociados
a unidades de enumeración (países, departamentos, ciudades, localidades), a las que se aplican
símbolos superficiales de acuerdo con su valor.
En estos mapas se asume que el valor dentro de cada unidad de enumeración, se mantiene
constante. Comúnmente se utilizan tramas o colores diferentes aplicados a las zonas
representadas siguiendo un criterio determinado de la siguiente manera: entre más cantidad
representada sobre una zona el color tendera a ser más oscuro.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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A continuación, se presenta a modo de ejemplo un mapa de coropletas:

Lo que observamos en el mapa anterior representa un mapa de coropletas de los trayectos
internos de flotantes por localidades de la Georreferenciación 2019, en este se puede observar
en la parte superior el nombre del mapa, la rosa de los vientos indicando el norte del mapa y en
la parte inferior izquierda se encuentra la leyenda con las convenciones que explican el mapa,
en las que podemos encontrar la representación de las vías, cuerpos de agua y las localidades de
la ciudad; por otro lado se explican los desplazamientos identificados de flotantes dentro de cada
una de las localidades de la ciudad de Bogotá de la siguiente manera: se puede observar que los
desplazamientos identificados de flotantes se presentan en los colores beige claro, beige oscuro,
rosado y rojo. El color beige claro indica entre (3 – 6 desplazamientos dentro de la localidad),
el color beige oscuro entre (7 – 11 desplazamientos dentro de la localidad), el color rosado entre
(12 – 16 desplazamientos dentro de la localidad), y el color rojo entre (17 – 21 desplazamientos
dentro de la localidad).
El color que representa la mayor cantidad de desplazamientos es el color rojo por lo tanto se
puede decir que en las localidades de Usme, Tunjuelito, Teusaquillo, Usaquén y Suba se presenta
la mayor cantidad de desplazamientos de flotantes dentro de la misma localidad.
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Mapas de Flujos: Este tipo de mapas se usa para representar movimientos en el territorio, el
símbolo usado para esta clase de mapa es una línea con un punto de origen y una flecha que
indica la dirección del movimiento de la variable representada.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo un mapa de Flujos:

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Lo que observamos en el mapa anterior representa un mapa de Flujos que incorpora todos los
trayectos realizados por flotantes de la Georreferenciación 2019; en este se puede observar en
la parte superior el nombre del mapa, la rosa de los vientos indicando el norte del mapa y en la
parte inferior izquierda se encuentra la leyenda con las convenciones que explican el mapa, en
las que podemos encontrar la representación de las vías, cuerpos de agua y las localidades de la
ciudad; por otro lado se representan los desplazamientos con una línea naranja con punto de
origen en color aguamarina y la punta de la flecha en color rojo indicando cada uno de los
desplazamientos que realizaron los flotantes dentro de la ciudad de Bogotá.
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En este apartado se muestran los resultados obtenidos en esta investigación, haciendo un análisis
descriptivo de la información recolectada en el siguiente orden: Primero se explican los datos
principales respecto a la cantidad de registros; segundo, se hace un análisis de las
concentraciones de población por kilómetro cuadrado en toda la ciudad y de acuerdo con las
variables claves del ejercicio.
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4. RESULTADOS

Luego, se hace el análisis por dinámicas estacionarias y de movilidad del fenómeno social
teniendo en cuenta que para este ejercicio se incluyó el análisis de la jornada diurna, esto permite
hacer unas comparaciones interesantes respecto a las dinámicas socioespaciales del fenómeno
durante el día respecto a la noche; tercero, se realiza una descripción y análisis de las variables
innovadoras que fueron incluidas en el ejercicio (carretas, animales de compañía y migrantes).
Sumado a una comparativa de densidades poblacionales teniendo en cuenta la trazabilidad entre
las georreferenciaciones de 2017 y 2019, vinculando solo un mapa del 2014 por sus
características metodológicas que fueron diferentes.3
Se cierra el análisis de los resultados del trabajo de campo con la presentación de los datos
sociodemográficos encontrados durante el desarrollo de la georreferenciación, los cuales no
pueden ser tomados como censo por las particularidades metodológicas de este ejercicio. Sin
embargo, sirven como datos orientadores para comprender las dinámicas sociodemográficas del
uso que tienen los y las habitantes de calle del espacio urbano.

4.1. Resumen de registros por jornada diurna y nocturna obtenidos en la Geo
2019.
Se lograron identificar en total 4.876 localizaciones en esta georreferenciación en la ciudad de
Bogotá, que corresponden con ubicaciones de ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en
diferentes situaciones; las variables principales explicaron las dinámicas estacionarias y móviles
de esta población que suele ocupar el espacio público para el desarrollo de su vida cotidiana,
incluyendo la satisfacción de sus necesidades básicas. Se evidenciaron cifras similares
superiores a las 2.000 localizaciones tanto en la jornada diurna como en la jornada nocturna, la
diferencia estuvo sobre los 500 registros en el día respecto a la noche.
Tabla 8 - Cantidad de localizaciones obtenidas por jornada.
Jornada
DÍA
NOCHE
TOTAL

Cantidad de
registros
2749
2127
4876

3

El ejercicio del 2014 difiere metodológicamente de los otros dos, no obstante, se hace una comparación general
de la densidad por km2 en toda la ciudad.
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La información fue recopilada de dos formas: i) a través de contacto directo con las personas
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

que ocupaban cada localización identificada, a quienes se les realizaron una serie de preguntas
adicionales que permitieron reconocer algunas dinámicas en el uso del territorio; ii) a través de
observación por parte del encuestador, en cuyo caso la información que se recolectó solo tiene
datos espaciales, debido a que algunas personas no permitieron el contacto por diversas razones.
En términos generales se identificó que el 61% de los registros fueron por contacto, mientras
que el 39% se realizaron por observación. Al revisar la información por cada una de las jornadas
se encontró lo siguiente:
Gráfica 3 Distribución porcentual de contacto y observación por jornadas.

Jornada Día

Jornada Noche
28%
CONTACTO

48%

CONTACTO
52%

OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓ
N
72%

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Se observa que en la jornada de día el 48% de las localizaciones se registraron por observación
a diferencia de la jornada de noche donde solo representaron el 28%. Esto denota que durante
el ejercicio fue mucho más factible establecer contacto directo con las personas en
localizaciones durante la noche, esto debido a las diferentes dinámicas que se viven en una
ciudad como Bogotá durante el día, que pueden llevar a tener menos tiempo para atender una
entrevista. También pudo deberse a otros factores como la congestión vial y la ocupación en
diferentes tareas relacionadas con el rebusque y la mendicidad por parte de las ciudadanas y
ciudadanos habitantes de calle encuestados.
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En la siguiente gráfica se observaron las localidades de la ciudad y la cantidad de localizaciones
encontradas en cada una de las jornadas. Las localidades en donde se encontró la mayor cantidad
de localizaciones fueron Los Mártires, Kennedy, Puente Aranda y Santa Fe. No obstante, en
todas las 19 localidades urbanas de Bogotá se encontraron localizaciones, siendo Candelaria la
localidad en donde se contabilizaron menos localizaciones (40) durante la jornada diurna.

Gráfica 4 - Cantidad de localizaciones por localidad y por jornada.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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De esta información inicial se identificó que, aunque se mantiene la presencia en localidades
céntricas de la ciudad, la dinámica entre día y noche cambia un poco en relación con el número
de localizaciones por las localidades. En ese sentido, localidades como Puente Aranda y Antonio
Nariño aumentan un poco en las noches frente a otras localidades del centro de la ciudad. De
todas formas, pueden influir muchos factores en esta identificación, entre los que se encuentran
las dificultades en la noche para identificar localizaciones en algunas zonas de difícil acceso por
seguridad de los equipos de campo.
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En términos porcentuales, en la jornada diurna las localidades con mayor concentración de
localizaciones fueron: Los Mártires con el 12%, Kennedy con el 11%, Puente Aranda con el
10%, Santa Fe con el 8%, Engativá con el 7%, Teusaquillo, Antonio Nariño, Suba y Rafael Uribe
con el 5% cada una. En la jornada nocturna el mayor número de localizaciones se dio de la
siguiente manera: Puente Aranda y Los Mártires con el 11% cada una, Kennedy con el 10%,
Santa Fe con el 9%, Antonio Nariño con el 7%, Engativá, Suba, Rafael Uribe y Teusaquillo con
el 5% cada una.

Así las cosas, los barrios catastrales donde se identificaron mayor cantidad de localizaciones
fueron los siguientes:
Tabla 9 - Barrios catastrales con mayor número de localizaciones en el día y en la noche.
DÍA
BARRIO
Santa Fe
La favorita
Las aguas
Ricaurte
La alameda
Restrepo
La capuchina
Voto nacional
La Estanzuela
Eduardo santos

LOCALIZACIONES
63
46
35
34
34
33
32
29
29
24

NOCHE
BARRIO
LOCALIZACIONES
Santa Fe
50
Restrepo
39
Ricaurte
37
La favorita
36
San Bernardo
29
Ciudad Kennedy Norte
29
María paz
28
La catedral
27
Ciudad Jardín sur
26
Las Cruces
23
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El barrio Santa Fe se identificó como el lugar donde más localizaciones se encontraron tanto en
el día como en la noche, esto puede deberse a dinámicas históricas que han mantenido la
presencia del fenómeno social de la habitabilidad en calle en este sector de la ciudad, así como
a los diferentes servicios institucionales y de organizaciones de la sociedad civil que allí se
ofrecen para la población vulnerable. Durante el día los barrios identificados en este top 10 de
localizaciones solo corresponden al centro de la ciudad, para la noche se incluyen en ese mismo
ranking barrios de la localidad de Kennedy (Ciudad Kennedy Norte y María Paz).
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 5 - Cantidad de localizaciones por ubicación territorial y por jornada.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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En la siguiente tabla se observa la cantidad de localizaciones por tipo y jornada, encontrando
que el más alto se refiere a localizaciones flotantes (1.112) en el día, tipo de localización que en
la noche disminuyó a 681; por otro lado, la cifra más baja corresponde a cantidad de parches en
la noche (324), sin embargo, más adelante se puede identificar que esta cifra no implica que el
peso geográfico, es decir la concentración de personas en las localizaciones identificadas se
reduzca, sino que al contrario en las noches se aumenta, identificando menos parches pero con
mayor cantidad de personas en cada uno.
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El lugar del espacio público donde más se ubican los y las habitantes de calle en la ciudad son
los andenes, los cuales tienen una diferencia bastante considerable respecto a otras ubicaciones
territoriales en la ciudad. Durante el día se identificaron más localizaciones en cuerpos de agua
corrientes, a diferencia de la jornada nocturna; esto se debió a la dificultad que se encontró en
la noche para recorrer o para observar determinados puntos de los diferentes cuerpos de agua
con los que cuenta la ciudad. Esto mismo sucede con los humedales los cuales solo fueron
recorridos en el día.

Tabla 10 - Cantidad de localizaciones por tipo y jornada.
TIPO
Cambuche
Circunstancial
Cambuche
Estructurado
Flotante
Parche
Dato perdido
TOTAL

JORNADA DIURNA
JORNADA NOCTURNA
CANTIDAD PORCENTAJE CANTIDAD PORCENTAJE
754

27%

747

35%

503
1112
377
3
2749

18%
40%
14%
0%
100%

373
681
324
2
2127

18%
32%
15%
0%
100%

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

4.2. Análisis comparativo de dinámicas diurnas y nocturnas Geo 2019
En este apartado se describen las dinámicas socioespaciales identificadas en cada una de las
jornadas desagregadas por las tres variables independientes: cambuches, parches y flotantes. Se
realiza la presentación por separado de los elementos identificados en la jornada diurna, luego
lo que se identificó en la jornada nocturna, y se cierra con un apartado donde se realiza el análisis
comparativo de los resultados en estas dos jornadas.

Página

Las dinámicas estacionarias por su parte, cuentan con mucha más tradición en los ejercicios de
georreferenciación realizados por la SDIS sobre este fenómeno social, por esta razón, parches y
cambuches se han localizado e identificado en la ciudad desde el año 2010. A continuación, para
cada jornada realizada (diurna y nocturna) se expondrán las dinámicas estacionarias y luego las
flotantes.
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Desde el 2017 se incluyó en la georreferenciación que realiza la entidad habitualmente, las
dinámicas flotantes o de movilidad de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle. Esto
permitió reconocer en su momento que el fenómeno social no solo se explicaba en cambuches
y parches, sino que también había cierto grupo de personas que se movilizaban constantemente
en el territorio. Reconocerlos en el ejercicio permite abordar la complejidad del fenómeno sin
sesgar el ejercicio solo a las ubicaciones estáticas de las personas.

4.2.1. Dinámicas diurnas de la habitabilidad en calle.
Es importante destacar, que solo hasta este ejercicio del 2019 se incluyó el análisis de las
dinámicas diurnas, pues el ejercicio de georreferenciación había sido exclusivamente nocturno.
En la siguiente gráfica se observa que durante la jornada diurna se identificaron el 60% de las
localizaciones en dinámica estacionaria, mientras que el 40% se identificó en dinámicas
flotantes.
Gráfica 6 -Distribución del fenómeno en dinámica estacionaria o flotante durante la
jornada diurna.
70%
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40%
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Por otra parte, se observa que la cantidad de habitantes de calle por localizaciones en cada una
de las localidades varía sustancialmente; en la gráfica 7 se observan las cifras distribuidas por
el tipo de localización (cambuche circunstancial, cambuche estructurado, flotante y parche).

Gráfica 7 -Distribución de personas habitantes de calle según el tipo de localización por
localidad en la jornada diurna.
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Al analizar el dato total de personas en cada localización, dos localidades en particular (Los
Mártires y Santa Fe) se llevan una porción mayor de presencia del fenómeno. Se observa además
que los parches son los que tienen una mayor incidencia en este aumento de densidad por km2
en las localidades del centro de la ciudad (Mártires tiene un 7,1% y Santa Fe un 5,6%), esto
contrasta con lo observado comúnmente en esta zona donde se ven sin distinción de horarios
grupos de habitantes de calle en las calles.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

4.2.1.1.

Dinámica estacionaria en la jornada diurna

En lo que tiene que ver con las dinámicas estacionarias durante la jornada diurna se pudo
identificar que el 46,14% de los registros correspondió a cambuches circunstanciales, el 30,78%
a cambuches estructurados y el 23,07% a parches. El análisis de densidad por kilómetro
cuadrado (en adelante km2) permite identificar mucho mejor las concentraciones que se
presentan en la ciudad. En el mapa que se ve a continuación se evidencian las concentraciones
de las dinámicas estacionarias en la jornada diurna.
Mapa 4 - Densidad de dinámicas estacionarias en la jornada diurna.
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Las localizaciones estacionarias con mayor peso de densidad debido a la cantidad de personas
que se encontraban en ellas, se evidencian en el color rojo (61 a 85 personas por km2), ubicado
en la localidad Los Mártires en el cuadrante entre la Av. NQS y la Av. Caracas, y entre la Calle
26 y la Calle 6 y en la localidad de Antonio Nariño a la altura de la AV. Caracas con la
intersección del canal Fucha. Luego existen otras concentraciones menores identificadas con el
color naranja (41 a 60 personas por km2) que se ubican alrededor de la zona de mayor
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

concentración traspasando las fronteras con la localidad de Santa Fe, los Mártires y Antonio
Nariño y de manera aislada en la zona alrededor de Corabastos en la localidad de Kennedy.
Localidades como Antonio Nariño, Puente Aranda, Barrios Unidos y Kennedy tienen algunos
sectores identificados en color amarillo (16 a 40 personas por km2), donde las concentraciones
estarían en un término medio. Finalmente, en el resto de las localidades se evidencian zonas con
menor densidad pero que igual cubren gran parte de su territorio. Solo Suba, Usaquén, Engativá
y Fontibón mantienen zonas mucho más grandes que las demás localidades con densidades muy
bajas (sin sombreado).
Gráfica 8 -Relación entre total de población habitante de calle y cantidad de localizaciones
en dinámica estacionaria, según tipo de localización en jornada diurna

1507
2000
901

1500

1000

648
754
503

377

500

CHC
Localización

0

Cambuche
Circunstancial

Cambuche
Estructurado

Parche

Página

En la gráfica anterior se muestra que el peso más importante en términos de densidad
poblacional corresponde con las personas que se ubican en parches. Esto tiene relación con lo
que se puede observar comúnmente, puesto que generalmente la presencia de habitantes de calle
en el centro de la ciudad, corresponde con la reunión de varias personas en un mismo punto,
esto también influye en que sean más visibles que en otras zonas de la ciudad. En el análisis
desagregado por tipo de localización, se puede evidenciar esta diferencia mencionada sobre el
impacto que tienen los parches en el centro de la ciudad para marcar una distinción relacionada
con la concentración.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

4.2.1.1.1.

Cambuches en la jornada diurna

Se inicia por el análisis de los cambuches circunstanciales en el siguiente mapa, donde se
observa que la mayor concentración se encuentra en la zona norte de la localidad de los Mártires
con color rojo (31 a 47 por km2). Luego continua con una concentración dibujada en color
naranja - amarillo (9 a 18 por km2) que rodea a la ya mencionada, pero en una extensión mucho
más grande cubriendo Los Mártires, Teusaquillo, Antonio Nariño, Puente Aranda y parte de
Rafael Uribe, además de la zona cercana a Corabastos en la localidad de Kennedy que se
comporta de manera aislada con respecto a las demás localidades.
Existen otras zonas concéntricas en este mismo rango ubicadas en Suba, Kennedy, Engativá y
Tunjuelito, sumado a un rango mucho menor que cubre gran parte de la ciudad a excepción de
Suba, Usme y Usaquén; esto demuestra que los lugares donde duermen los habitantes de calle
no se concentran solo en el centro de la ciudad, como se verá también en el siguiente mapa de
los cambuches estructurados.
Mapa 5 - Densidad de cambuches circunstanciales vs estructurados en la jornada diurna.
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En el mapa de la derecha y el de la izquierda se observan las concentraciones de los cambuches
estructurados en la ciudad, evidenciando una mayor concentración dibujada en rojo-naranja (8
a 20 por km2) para la parte norte de Los Mártires (barrios Usatama, Santa Fe, La Favorita) y
para las localidades de Antonio Nariño, Puente Aranda y Teusaquillo y de manera aislada en la
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

zona aledaña a Corabastos en la Localidad de Kennedy. Luego se encuentran otras
concentraciones importantes en los límites entre las localidades de Barrios Unidos y Engativá,
en el Río Tunjuelito a la altura de la frontera oriental entre Kennedy y Bosa.
Por otro lado, se observa lo mismo que se evidenciaba anteriormente con el mapa de los
cambuches circunstanciales, la mayor parte del territorio de la ciudad es utilizada para dormir
así sea en concentraciones mucho más bajas que las referenciadas anteriormente. Cobra especial
atención que, en localidades como Suba, Bosa, Usme y Usaquén no sucede lo mismo y las
concentraciones solo cubren una tercera parte de su territorio.
En cuanto a la permanencia de los cambuches en el lugar donde fueron encontrados, en primera
medida tenemos los cambuches encontrados por observación en donde no fue posible recopilar
datos de permanencia con un 38% sobre la cantidad total de cambuches, por otra parte, se
encuentra que el 21% llevaban entre cero y tres meses en dicho espacio, el 15% de 1 a 3 años,
el 11% de 4 a 11 meses y finalmente, el 15% llevaban más de 4 años. Al comparar estos datos
por tipo de cambuches se encontró que la mayor cantidad de cambuches durante el día eran
circunstanciales y con el menor tiempo de duración (0 a 3 meses), en la siguiente gráfica se
muestran los resultados por cada tipo de cambuche y tiempo de permanencia.
Gráfica 9 - Tiempo de permanencia según tipo de cambuche en la jornada diurna.
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Se evidencia que a medida que aumenta el tiempo de permanencia se aumenta la cantidad de
cambuches estructurados, fueron identificados durante la jornada diurna 112 cambuches
estructurados de más de cuatro años, mientras que solo se encontraron 34 cambuches
estructurados que tuvieran un tiempo de permanencia de 0 a 3 meses. De manera similar se
observa una constante en cambuches circunstanciales de los tres rangos más longevos (entre 78
y 89 cambuches), frente a 226 que fueron identificados con un tiempo de 0 a 3 meses.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

En la siguiente gráfica se muestran los tiempos relativos de permanencia de los cambuches
desagregados por localidad; para esta comparación se agruparon los rangos de temporalidad en
menos de un año y más de un año. Se encontró que en Antonio Nariño se ubican la mayor parte
los cambuches que tienen más de un año con un 34% de sus cambuches en esta condición
temporal, seguido de Rafael Uribe con un 21%. El resto de localidades tienen por debajo del
20% esta relación frente a cambuches con menos de un año de permanencia en ese espacio. En
localidades como Los Mártires, Bosa y Santa Fe incluso bajan del 10%, la mayoría de
cambuches identificados tiene menos de un año en ese espacio; esto se debe quizás a una mayor
presión por parte de las autoridades en los últimos años en las localidades mencionadas que
lleva a que la permanencia sea baja.
Gráfica 10 - Tiempos relativos de permanencia de los cambuches por localidad en la
jornada diurna.
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Otro aspecto que se puede revisar es la relación y comparación entre la cantidad de
localizaciones de cambuches y el número de personas que había en estas. En la siguiente gráfica
se observa que la mayor cantidad de cambuches circunstanciales se encuentran en Puente
Aranda, Los Mártires y Kennedy, y en varias de estas localizaciones se encontraban más de una
persona por cambuche. Eso mismo sucede, aunque en menor proporción en Engativá, Rafael
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Uribe, Suba y Fontibón.
Gráfica 11 - Comparación entre localizaciones y cantidad de personas habitantes de calle
por tipo de cambuche en la jornada diurna.
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Parches en la jornada diurna

Otra de las localizaciones identificadas en este ejercicio tiene que ver con los Parches, donde se
reúnen dos personas o más a departir, jugar o compartir en el marco de las dinámicas de la vida
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Por otra parte, se identificó que la mayor cantidad de cambuches estructurados se encuentran en
localidades como Kennedy, Antonio Nariño, Puente Aranda y Engativá; en las primeras tres
localidades en algunas localizaciones había más de una persona. Se observa que esta dinámica
se acentúa en una localidad como Fontibón, esto puede deberse a la dinámica de migrantes que
se ha venido formando alrededor de la terminal de transportes del Salitre, donde se encuentran
familias enteras viviendo en la calle, también sucede este aumento, aunque en menor medida en
Barrios Unidos, Santa Fe y Teusaquillo.

en calle. En la jornada diurna se identificó una mayor concentración de este tipo de localización
en la zona céntrica de la ciudad, principalmente en todo el territorio de la localidad de Los
Mártires (15 a 32 personas por km2) lo cual se ve representado en colores naranja y rojo en el
siguiente mapa. A diferencia de los cambuches, no se encuentran parches en todo el territorio de
la ciudad, sino que por el contrario se observa de manera dispersa en algunos puntos de la
misma. Se encuentran concentraciones menores en Barrios Unidos, Puente Aranda, Antonio
Nariño, Suba, Engativá, Usaquén, Fontibón, Kennedy, Tunjuelito, Rafel Uribe y Bosa.
Localidades como Candelaria, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar no tuvieron mayores
concentraciones en este sentido. Cobra especial importancia que en Usaquén y parte de Suba
(zona norte de la localidad) se encuentren concentraciones de 6 a 14 personas por km2.
Mapa 6 - Densidad de parches en la jornada diurna.
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En la siguiente gráfica se comparan la cantidad de parches diferenciados por tipo, ya fueran de
solo habitantes de calle o mixtos, es decir que incluyeran cualquier otro actor dentro del grupo
de personas que fue localizado. Se evidencia que en las localidades donde más cantidad de
parches había fueron Puente Aranda, Kennedy, Suba, Santa Fe, Engativá y los Mártires (14 o
más parches); en las que menos parche se identificaron fueron Candelaria, Fontibón y Usme (2
o menos parches).
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 12 Cantidad de parches diferenciado por tipo (Mixto o solo habitante de calle) en la
jornada diurna.
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En Kennedy, Rafael Uribe, Fontibón y Candelaria no se identificaron parches mixtos durante la
jornada diurna, esto es algo que será contrastado de acuerdo con lo que se exponga en el
siguiente apartado sobre la jornada nocturna. Con respecto a la relación entre localizaciones y
cantidad de personas habitantes de calle identificadas en los parches para esta jornada diurna,
se observa en la siguiente gráfica que el peso se concentra en Los Mártires y Santa Fe
demostrando que son los tipos de uso del territorio que más impacto tienen en el centro de la
ciudad.
Gráfica 13 -Relación entre cantidad de Parches y de personas habitantes de calle en la
jornada diurna
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Se debe prestar atención en localidades como Suba, Usaquén y Usme, donde la cantidad de
parches mixtos iguala o se acerca a la cantidad de parches de solo habitantes de calle que fueron
localizados. En Suba por ejemplo fueron 8 parches mixtos frente a 9 parches de solo habitantes
de calle y en Usaquén la relación fue de 4 a 6. Esto es un insumo importante para la prevención
de la habitabilidad en calle, aunque se queda corto a la hora de determinar que localidades
podrían ser las que requieran mayor urgencia en relación con la focalización de la prevención.
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Esta comparativa permite observar en las jornadas diurnas que, así como los cambuches se
dispersan por gran parte del territorio distrital, los parches con mayor cantidad de personas
habitantes de calle se concentran en el centro de la ciudad, seguido por localidades como Puente
Aranda, Kennedy y Engativá, pero con concentraciones mucho menores. En esta gráfica de igual
forma se confirma lo observado en el mapa de densidades visto anteriormente, pues los parches
no tienen mucha incidencia en términos de concentración en el resto de las localidades.
Se empieza a identificar nuevamente las diferencias que tiene el fenómeno social en el uso del
espacio público entre el centro de la ciudad y la periferia. Mientras en las periferias se identificó
una mayor dispersión de cambuches de los dos tipos (circunstanciales y estructurados), la
cantidad de parches no genera concentraciones superiores a 7 personas por km2; en el centro de
la ciudad por otra parte los parches llegan a tener concentraciones de más de 26 personas por
km2, principalmente en la localidad Los Mártires.

Con respecto a las dinámicas flotantes en las jornadas diurnas se observó que las
concentraciones por km2 se difuminan por gran parte del territorio de la ciudad, con una
concentración importante nuevamente en la localidad Los Mártires, aunque en esta ocasión el
radio de concentración se ve mucho más amplio entre Barrios Unidos, Teusaquillo, Chapinero,
Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe y Candelaria. Esto demuestra que los flujos diurnos
de los habitantes de calle siguen estando principalmente en el centro de la ciudad.
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Dinámica flotante en la jornada diurna
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En el siguiente mapa también se observan algunas zonas externas a la dinámica del centro que
pueden mantener sus propias formas de movilidad de los habitantes de calle, estas se encuentran
en la parte de Las Ferias en Engativá, en gran parte del centro de Kennedy, en Tunjuelito, Ciudad
Bolívar y Usme. Sin embargo, estas concentraciones son de menos de 8 personas por km2,
contrastadas con las concentraciones del centro de la ciudad mencionadas anteriormente que se
encuentran entre 9 y 80 personas por km2.
Mapa 7 - Densidad por km2 de flotantes en la jornada diurna.
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En cuanto a la relación entre las localizaciones y la cantidad de personas identificadas en dichas
localizaciones, se encuentra una dinámica similar en Los Mártires, casi duplicando la cantidad
de personas por localización. Esto indica que el centro es una zona de la ciudad que no es muy
común que sea recorrida por los habitantes de calle sin compañía; mientras que el resto de las
localidades del distrito la relación se da en cifras similares.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

En esta gráfica se observa además que en todas las localidades fueron identificados habitantes
de calle flotantes, de hecho, Candelaria que es la localidad con menos localizaciones tiene 16
en su territorio. Esto demuestra que la dinámica flotante sigue siendo una de esas categorías
claves en el análisis, mostrando que los habitantes de calle no permanecen estáticos en el
territorio distrital, sino que también se movilizan constantemente.
Gráfica 14 . Relación entre cantidad de Flotantes y total de personas jornada diurna
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En el siguiente mapa se muestran flechas que atraviesan el territorio distrital denotando los
trayectos que realizan los habitantes de calle en el día, en esta ocasión no se encuentran
corredores tan claros como en su momento se identificaron en la georreferenciación 2017. Se
muestra la conexión que existe entre el centro de la ciudad y el resto de las localidades; la mayor
concentración de trayectos está en las localidades del centro, con muchos menos trayectos que
se dirigen del centro a otras localidades de la ciudad. También se identifican en menor cantidad
trayectos entre localidades periféricas.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Mapa 8 - Flujos y nodos de población flotante en la jornada diurna.
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Otro análisis posible de los flujos de la población habitante de calle en la jornada diurna se
observa en el siguiente mapa, donde localidades como Suba, Kennedy, Puente Aranda y Santa
Fe cuentan con la mayor cantidad de tránsitos al interior de cada una; en estas localidades se
encontraron entre 17 y 27 trayectos internos. Seguidas por localidades como Los Mártires,
Engativá, Barrios Unidos y Chapinero que cuentan entre 12 y 16 trayectos internos.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.
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Esto permite reconocer por ejemplo que Los Mártires no es precisamente la localidad con mayor
cantidad de trayectos internos, sin embargo, en términos generales si se identificó que es el
territorio al que todos van desde otras localidades, incluso las más lejanas. Mientras que las
cuatro localidades con mayores trayectos internos al parecer podrían satisfacer las necesidades
de los habitantes de calle que se encuentran en estas, sin necesidad de movilizarse a otras
localidades.
Mapa 9 - Flujos al interior de las localidades en la jornada diurna.

4.2.2. Dinámicas nocturnas de la habitabilidad en calle
En este apartado se describen los usos territoriales de los habitantes de calle en la jornada
nocturna, donde se identificaron 2.127 localizaciones, las cuales se distribuyeron de la siguiente
manera: el 63% fueron estacionarias y el 37% fueron flotantes, aunque la variación solo
responde al 3% respecto a la jornada diurna, es posible que en la noche se estabilice un poco la
población y no se movilice como en el día.
Gráfica 15 - Distribución del fenómeno en dinámica estacionaria o flotante en la jornada.
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En cuanto a la cantidad de habitantes de calle por tipo de localización, en la siguiente gráfica se
observa que se mantiene la misma dinámica de la jornada diurna, las localidades con mayor
concentración son Los Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Kennedy y Engativá. Los parches
siguen teniendo una incidencia mayor en localidades del centro como Los Mártires y Puente
Aranda. Por otra parte, en Chapinero y Santa Fe durante la noche se evidenció un aumento en
la dinámica flotante, lo cual puede deberse a las dinámicas de la ciudad en estos sectores como
lo son: Comercios, Bares, Turismo, Universidades, entre otros.

62

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 16 - Distribución de personas habitantes de calle según el tipo de localización y
localidad en la noche.
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También se observó en el ejercicio que se concentran, en términos generales, nuevamente las
localizaciones en los andenes con 1.394, el resto de localizaciones se encuentran en otras
ubicaciones con datos mucho más bajos, por debajo de 153 registros. Esto muestra al igual que
en la jornada diurna que el espacio público preferido por los habitantes de calle es el andén;
seguido por vías vehiculares, parques y plazoletas y cuerpos de agua corrientes.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 17 - Distribución de localizaciones según su ubicación en el espacio urbano en la
noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

En cuanto a las dinámicas estacionarias en la noche se encuentra en el siguiente mapa
nuevamente la concentración en la localidad de Los Mártires, con una irradiación hacia Puente
Aranda, Antonio Nariño y Teusaquillo; sumado a pequeñas concentraciones en la zona de María
Paz y Patio Bonito de Kennedy, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, Chapinero. Estas
concentraciones se pueden observar claramente en el siguiente mapa.
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Dinámica estacionaria en la jornada nocturna
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Mapa 10 - Densidad por km2 de las dinámicas estacionarias en la noche.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Por otra parte, los cambuches mantienen una relación apenas similar entre localizaciones y
cantidad de personas identificadas. Se encuentra en mayor cantidad cambuches circunstanciales
respecto a los estructurados; un total de 981 personas se encuentran en la primera categoría
mientras que un total de 527 personas fueron ubicadas en cambuches estructurados.
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Existen unas concentraciones menores también en la frontera entre Usaquén y Suba, entre la
calle 153 y la 187. Esta zona se ha identificado en ejercicios anteriores por la presencia de
migrantes que se han aglomerado en el separador vial de esta importante vía de la capital (SDIS,
2019). A continuación, se observa en la gráfica 17 la relación entre las localizaciones y la
cantidad de personas identificadas en estas; se observa que nuevamente como se identificó en
la jornada diurna, los parches a pesar de no ser la mayor cantidad de localizaciones (324), si
corresponden a la mayor cantidad de personas identificadas (1.318).

Gráfica 18 - Relación entre total de población habitante de calle y cantidad de
localizaciones en dinámica estacionaria, según tipo de localización en la noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

En general, en la jornada nocturna se identificó que un 52% son cambuches circunstanciales, un
26% son cambuches estructurados y un 22% son parches. A continuación, se muestran los datos
específicos por cada una de estas categorías.
4.2.2.1.1.

Cambuches en la jornada nocturna

Al revisar por separado las concentraciones por km2 de cambuches circunstanciales (ver el
siguiente mapa) se encuentra que se instalan principalmente en todo el territorio de Los Mártires,
parte de Santa Fe (lado occidental) y en Kennedy (María Paz y el Amparo), con concentraciones
entre 21 y 52 personas por km2. Existen unas concentraciones menores de 12 a 20 personas por
km2 en gran parte del territorio de Antonio Nariño, de Teusaquillo, una parte de Rafael Uribe y
otra de Puente Aranda hacia el centro de la ciudad; sumados a concentraciones pequeñas en la
esquina sur oriental de Barrios Unidos y en la nororiental de Engativá.
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Luego se observan dispersiones por varias localidades que no superan las 11 personas por km2,
esto sucede en Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Fontibón, Suba y Usaquén.

Mapa 11 - Densidad por km2 de cambuches circunstanciales vs estructurados en la jornada
nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Al revisar por separado los tiempos de permanencia y el tipo de cambuche, en la siguiente
gráfica se observa que con 276 localizaciones los cambuches circunstanciales con duración de
0 a 3 meses son los que más se presentan, mientras que los cambuches estructurados de 0 a 3
meses y de 4 a 11 meses son los que menos se presentan.
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Con respecto a las concentraciones de cambuches estructurados en la jornada nocturna, se
observa que la concentración varia un poco, manteniéndose en la parte norte de la localidad Los
Mártires (ya no en todo su territorio) y en gran parte del territorio de la localidad Antonio Nariño.
Estos dos son las zonas de mayor concentración (entre 34 y 40 personas por km2). Luego se
cuenta con concentraciones un poco menores (16 a 20 personas por km2) en una parte de Puente
Aranda cercana a Los Mártires y a Antonio Nariño, una zona compartida entre Suba y Usaquén
en la autopista Norte, gran parte de Barrios Unidos por los lados de la Plaza de Mercado y
barrios aledaños, María Paz y Patio Bonito en Kennedy, y parte del Rio Tunjuelito en las
fronteras entre Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.

Gráfica 19 - Tiempo de permanencia según tipo de cambuche en la noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Cabe resaltar que, en todos los periodos de tiempo de permanencia analizados, los cambuches
circunstanciales son la mayoría, esto podría llevar a reflexiones importantes sobre el nivel de
apropiación del espacio público en las noches, que no necesariamente está ligado a una
estructuración de un espacio particular como sucede principalmente en los ríos canalizados de
la ciudad, sino que por el contrario se prefiere la ubicación artesanal y poco intrusiva.
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Los cambuches representan el 78% de los registros estacionarios en la noche, de los cuales, se
identificó que el 22 % se identificaron por observación, un 29% lleva de 0 a 3 meses en el mismo
lugar, 19% lleva entre 1 y 3 años, un 18% dice llevar más de 4 años y finalmente un 12% entre
4 y 11 meses. Al hacer el análisis comparativo entre localidad se realizó el mismo ejercicio,
organizando los datos en menos de un año y más de un año; en la siguiente gráfica se observan
los resultados.

Gráfica 20 - Tiempos relativos de permanencia de los cambuches por localidad en la noche
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Localidades como Rafael Uribe, Barrios Unidos, Antonio Nariño, Los Mártires y Tunjuelito
están por encima del 25% de cambuches que tienen más de un año de existencia en ese mismo
lugar; por otro lado, Fontibón, San Cristóbal, Suba, Santa Fe y con cifras muy bajas Chapinero
y Usme, se encuentran por debajo del 15% de cambuches con más de un año de existencia.
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En la siguiente gráfica, se muestra la relación entre localizaciones de cambuches por tipo y la
cantidad de personas en estas diferenciado por localidad. Se observa la mayor cantidad de
localizaciones en las localidades Los Mártires, Puente Aranda, Kennedy y Santa Fe, además con
una importante cantidad de personas en cada ubicación. Las localidades con menores cifras
fueron Usme, Candelaria, Bosa, Tunjuelito, Fontibón y Usaquén.
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En general se observa que entre el 67% y el 98% de cambuches por localidad llevan menos de
un año de existencia, dando cuenta de una importante movilidad y desapego a un territorio
específico en la mayoría de las localidades. Guardando las proporciones de incidencia
explicadas anteriormente.

Cambuche Circunstancial
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Gráfica 21 - Comparación entre localizaciones y cantidad de personas habitantes de calle
por tipo de cambuche en la jornada nocturna.

Cambuche estructural

CHC

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Al revisar la relación entre localizaciones y cantidad de personas de acuerdo con cada localidad
en cambuches estructurados, se observa la mayor concentración de personas en las localidades
de Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda y Kennedy. Se observa que están por encima
de las 20 localizaciones también otras localidades como Usaquén, Suba y Barrios Unidos. En
localidades donde apenas se encontraron menos de diez localizaciones fueron Chapinero, San
Cristóbal, Usme y Candelaria.

Respecto a la ubicación de parches en la jornada nocturna, se identificaron unos cambios en
relación con las dinámicas diurnas, principalmente porque la concentración que se daba en solo
Los Mártires, para este escenario se aumenta hacia la localidad de Puente Aranda, en la frontera
con la localidad mencionada anteriormente. Estas dos zonas marcan las concentraciones más
importantes de parches en la noche entre 31 y 80 personas por km2.
Se observan concentraciones menores en otros puntos de la ciudad, como la parte norte de
Fontibón en frontera con Engativá, a la altura del Aeropuerto y más hacia el norte, cubriendo
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Parches en la jornada nocturna
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4.2.2.1.2.

parte de la segunda localidad. También hay pequeñas concentraciones en diferentes puntos de
la ciudad con especial atención en la zona de María Paz y Patio Bonito en Kennedy.
Mapa 12 - Densidad de parches en la jornada nocturna.
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En la siguiente gráfica se muestran los parches identificados en cada localidad por tipo,
evidenciando que mientras en Puente Aranda la gran mayoría son de solo habitantes de calle (35
vs 3 mixtos), en Los Mártires las dinámicas tratan de igualarse siendo 9 mixtos y 12 de solo
habitantes de calle. Otra localidad en la noche que iguala sus cifras es Fontibón, aunque en
menor escala con 4 mixtos y 5 de solo habitantes de calle. En algunas localidades no se
identificaron parches mixtos como Antonio Nariño, Usme, San Cristóbal, Tunjuelito y Bosa.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 22 - Tipos de parche por cada localidad en jornada nocturna.
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Al revisar la relación entre la cantidad de personas y las localizaciones, se observa la misma
dinámica evidenciada en la jornada diurna, con una gran cantidad de personas en las localidades
del centro de la ciudad, a pesar de ser muchas menos localizaciones. En Los Mártires por
ejemplo se identificaron 246 personas en 36 localizaciones, mientras que en Puente Aranda
fueron 220 personas en 62 localizaciones. Esto demuestra que Los Mártires siguen siendo una
localidad predilecta para las concentraciones grandes de ciudadanas y ciudadanos habitantes de
calle en un mismo punto. Kennedy, Santa Fe, Engativá y Suba fueron otras localidades que se
acercaron a estas dinámicas de concentración por punto, aunque con cifras inferiores.

72

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Gráfica 23 - Relación entre cantidad de Parches y total de personas en la noche
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Aquí se puede observar nuevamente lo identificado en la jornada diurna, existe una marcada
diferencia del uso del espacio público entre el centro de la ciudad y la periferia en relación con
los parches. En la noche se observa algo particular que sucede en Puente Aranda donde se ubican
mayor cantidad de parches; también se observa como localidades consideradas periféricas
aumentan la cantidad de personas localizadas en parches, estas son Kennedy, Engativá, Suba y
Barrios Unidos.

Frente a la movilidad de la población habitante de calle en las noches, se encontraron las
siguientes concentraciones principalmente en el centro de la ciudad, en esta ocasión más al
oriente cubriendo la frontera oriental de Los Mártires, el territorio de Santa Fe y una buena parte
de Candelaria. También esta concentración importante trasciende de la frontera con Antonio
Nariño. Luego están otras concentraciones por km2 regadas por el resto de Mártires,
Teusaquillo, Antonio Nariño y buena parte de Puente Aranda. Esto sigue confirmando que el
fenómeno se mueve sobre todo en el centro de la ciudad, así las personas duerman en otros
lugares.
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Dinámica flotante en la jornada nocturna
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4.2.2.2.

Mapa 13 - Densidad de población flotante en la jornada nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Existe otra concentración o nodo en parte de Kennedy en el cruce entre las Avenidas Américas
y Boyacá, que irradia hacia el occidente de la localidad hasta llegar a María Paz, Corabastos y
el Amparo. Luego se encuentran concentraciones de menos de 16 personas por km2 en gran
parte del sur de la ciudad y localidades como Barrios Unidos, Engativá y parte de Chapinero y
Suba.

Gráfica 24 - Relación entre cantidad de Flotantes y total de personas en la noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

En cuanto a la relación entre localizaciones y personas en cada punto, se observa que tanto en
Santa Fe y Kennedy las personas se movilizan en grupos, mientras que, para esta ocasión en la
jornada nocturna, la localidad de Los Mártires las personas prefieren transitar solos. El resto de
localidades mantienen una relación similar, por cuanto se entiende que las personas iban
principalmente solas.
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En la noche las flechas evidenciaron una mayor incidencia en un corredor importante de norte
a sur por la Av. Caracas, similar al identificado en el ejercicio de la georreferenciación 2017.
Esto quiere decir que, en la noche, este importante corredor y las localidades que atraviesa se
vuelve una de las zonas más transitadas por los y las habitantes de calle. Luego se identifican
las diferentes conexiones entre las localidades y el centro de la ciudad, con algunos flujos
esporádicos al interior de las localidades y entre zonas periféricas.

Mapa 14 - flujos y nodos de las dinámicas flotantes en la noche.
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Al revisar la cantidad de trayectos internos por localidad en la jornada nocturna, se encuentra
una diferencia marcada con respecto a lo observado en la jornada diurna. En este caso, las
localidades que cuentan con mayores cifras (entre 17 y 21) son Suba, Usaquén, Teusaquillo,
Tunjuelito y Usme. Sorprende la ubicación de estas localidades en las mencionadas dinámicas
de movilidad, siendo que no son localidades que cuenten con concentraciones importantes. Las
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

siguientes localidades tuvieron por su parte entre 12 y 16 trayectos internos en la noche: Puente
Aranda, Los Mártires, RUU, San Cristóbal y Santa Fe.
Estos movimientos internos varían mucho de la jornada diurna, esto puede deberse a múltiples
factores relacionados con la forma como la población habitante de calle satisface sus
necesidades en una u otra jornada. Vale la pena indagar un poco más al respecto en otros
ejercicios investigativos de corte cualitativo.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Mapa 15 - Trayectos internos por localidad en jornada nocturna.

4.3. Análisis comparativo de densidades por km2 en las jornadas diurna y
nocturna en la Geo 2019
En este ejercicio se identificó la configuración de concentraciones del fenómeno que responden
a dinámicas propias que fueron observadas en dos momentos diferentes (Día y Noche), los datos
analizados a continuación representan la concentración y su ubicación en el territorio comparado
entre la jornada diurna y la nocturna. Se realiza la presentación de las concentraciones de las
variables analizadas anteriormente por separado en ambas jornadas.
Cada una de las variables representadas en densidades se clasificaron en un rango de colores
dependiendo de la concentración de la variable a analizar, los colores están en un rango de verde
a rojo, de la siguiente forma: el color verde indica una concentración baja, el naranja indica
concentración media y el rojo indica concentración alta, así mismo, a mano izquierda se
encuentran los mapas que representan los datos obtenidos durante la jornada diurna y a la
derecha estarán los mapas que representan la jornada nocturna.
4.3.1. Densidades generales por jornada.

Al realizar la primera comparación general, la mayor concentración se da en las localidades de
Santa Fe y Los Mártires donde se puede ver espacialmente tanto en la jornada de día como en
la jornada de noche entre 60 y 100 personas por km2, esto se ve reflejado en ambos mapas donde
se puede deducir que estas son las localidades con mayor concentración de ciudadanos
habitantes de calle, se resalta que en la jornada noche se da una alta concentración en Antonio
Nariño y Kennedy.
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Por otro lado, aquellas de menor intensidad (5 - 30 personas por Km2) en ambas jornadas tienen
un patrón de concentración similar teniendo presencia en las localidades de Kennedy, Puente
Aranda, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo, Barrios Unidos y
Engativá. Se pueden observar unas concentraciones aisladas que corresponden a las localidades
de Suba, Usaquén y Usme.
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Las concentraciones medias (que corresponden a 31 - 61 personas por km2) en la jornada diurna
se ubican en los límites de Puente Aranda, Los Mártires y Antonio Nariño; mientras que en la
noche se concentran en el Canal Comuneros, el río Fucha y en la zona aledaña a Corabastos en
la localidad de Kennedy.

Mapa 16 – Comparativo día y noche de densidades de habitantes de calle por kilómetro
cuadrado en Bogotá.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

4.3.2. Densidades estacionarias por jornada.
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Las dinámicas estacionarias tienen comportamientos similares en ambas jornadas, como se
puede observar en el siguiente mapa, la concentración más alta de dinámicas estacionarias se
visualiza en color rojo – naranja, esta se da en la localidad de Los Mártires, parte Occidental de
la localidad de Santa Fe, Antonio Nariño y Kennedy con concentraciones de 60 - 90 personas
por km2. En cuanto a las concentraciones con valores medios (16 – 40 localizaciones por km2)
se ubican en las localidades de Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y de manera aislada
en las localidades de Kennedy, Suba, Fontibón y Barrios Unidos, Engativá y Ciudad Bolívar; en
cuanto a la concentración más baja (5 - 16 localizaciones por km2) se evidencia que todas las
localidades de la ciudad tienen presencia de dinámicas estacionarias, aunque con menor peso
geográfico.

Mapa 17 - Comparativo de densidades estacionarias en jornada diurna y nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

4.3.3. Densidades de cambuches circunstanciales por jornada
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Los cambuches circunstanciales con una concentración media entre 5 y 20 personas por km2
para la jornada diurna se localizan en localidades como: Santa Fe, Candelaria, Rafael Uribe
Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Barrios Unidos,
Teusaquillo, Engativá y como sectores aislados en Suba, Usaquén y Usme. Para la jornada
nocturna se reduce la concentración en localidades como Fontibón, Kennedy, Engativá y
Teusaquillo; sin embargo, de manera aislada aumenta la presencia de cambuches
circunstanciales en la localidad de Usaquén en comparación con la jornada diurna. También se

80

La mayor concentración de cambuches circunstanciales en la jornada día se da en la localidad
de Los Mártires con una concentración entre 21 - 52 cambuches por km2. Por su parte, en la
jornada nocturna además de la concentración de cambuches en la localidad de Los Mártires
también hay una importante concentración en los límites entre esta y Antonio Nariño, y de
manera aislada se cuenta con una concentración en las cercanías a Corabastos de la localidad de
Kennedy. En la jornada nocturna se evidencian dos puntos de concentración más que en la
jornada diurna.

observa un sombreado mucho mayor de baja densidad en la localidad de Engativá en el día, más
que en la noche, al igual que en parte de Suba y de Bosa; al parecer las personas habitantes de
calle toman descansos sobre todo en el día en algunas localidades de la periferia.
Mapa 18 - Comparación de densidades de cambuches circunstanciales jornada diurna y
nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

4.3.4. Densidades de cambuches estructurados por jornada
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En la jornada nocturna la concentración de cambuches estructurados se observa solo en uno de
los puntos identificados durante el día: en la localidad de Los Mártires en límites con
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La mayor concentración (entre 8 - 20 personas por km2) de cambuches estructurados fueron
identificados de la siguiente manera: en la jornada diurna en la localidad de Los Mártires en
límites con Teusaquillo y al sur en los límites con Antonio Nariño, se concentran también en la
localidad de Suba en cercanías a la AV. Suba con AV. Ciudad de Cali, otra concentración
importante se da en la localidad de Kennedy en límites con Bosa entre la avenida Villavicencio
y el Rio Tunjuelito.

Teusaquillo y al sur en los límites con Antonio Nariño. Frente a la concentración media (3 - 7
cambuches por km2), se identificaron densidades en todas las localidades de la ciudad, solo se
resalta una diferencia puesto que en la jornada nocturna se reducen las localizaciones en las
localidades periféricas.
Mapa 19 - Comparación de densidades de cambuches estructurados en jornada diurna y
nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

4.3.5. Densidades de parches por jornada (diurna y nocturna)
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Los parches en la jornada diurna con concentraciones medias tienen presencia en las localidades
de Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Engativá, Usaquén, suba y Rafael Uribe Uribe,
y en las localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y
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La mayor concentración de localizaciones se visualiza en color rojo – naranja con una
concentración entre 41 - 60 personas por km2, esta concentración se da en las localidades de
Los Mártires en la jornada de día, para el caso de la jornada de noche se presenta concentración
en las localidades de Mártires y parte de la localidad de Santa Fe y la localidad de Puente Aranda.

Barrios Unidos; mientras que las concentraciones bajas se distribuyen a manera de corredor
entre estos territorios.
Para la jornada nocturna se observa un comportamiento similar al diurno, solo se diferencia en
qué se da una concentración alta en los alrededores de Corabastos en la localidad de Kennedy y
también se dan concentraciones bajas en lugares que en el día no se dan, en la localidad de
Fontibón sobre la Avenida la Esperanza y en límites con la localidad de Engativá; y en la
localidad de Usme en límites con Ciudad Bolívar. Además, se aumenta la concentración de nivel
medio en la Autopista Norte entre calles 170 y 183, en especial en el sector que corresponde a
la localidad de Suba.
Mapa 20 - Comparación de densidades de parches en jornada diurna y nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

Página

La mayor concentración de localizaciones (entre 31 y 60 localizaciones por km2), en la jornada
de día se da en las localidades de Los Mártires y una concentración más pequeña en Barrios
Unidos sobre la calle 53 cerca de la Avenida Caracas; en la jornada de noche la concentración
se da en la localidad de Los Mártires y parte de la localidad de Santa Fe, hay una concentración

83

4.3.6. Densidades de flotantes por jornada

adicional igual de representativa en la localidad de Kennedy sobre la avenida Boyacá con
avenida las Américas.
Las concentraciones medias y bajas (entre 5 y 30 personas por km2) para la jornada de día tienen
una concentración en el sur de la ciudad, en las localidades como Usme, Ciudad Bolívar,
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Antonio Nariño y otras concentraciones
apartadas en las localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá, también en la parte
nororiental de Suba y de manera aislada en Usaquén sobre la calle 170 con Autopista Norte.
Para el caso de la jornada noche, se da la misma media y baja concentración al sur de la ciudad
al igual que en la jornada día y de manera aislada se da concentración de flotantes en la localidad
de Suba y Fontibón.
Mapa 21 - Comparación de densidades de flotantes en jornada diurna y nocturna.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.
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En esta sección se analizan las nuevas variables incluidas para este ejercicio de
georreferenciación de parches, cambuches y flotantes, relacionadas con la presencia de carretas,
migrantes y animales de compañía a partir de las dinámicas estacionarias y flotantes del
fenómeno de habitabilidad en calle.
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4.4. Análisis nuevas variables incluidas en la Geo 2019

La pertinencia que tiene en el estudio la ubicación de carretas se puede observar en las cifras
que arrojó el VII Censo de habitantes de calle de Bogotá (2017), la principal forma de
generación de ingresos de la población se da a partir de la recolección de material reciclable, la
cual es ejercida por el 39,7% del total de habitantes de calle censados. De manera que es
fundamental para comprender las dinámicas socio espaciales en las que se desarrolla el
fenómeno, analizar la forma en la que se ubica y se relaciona con el territorio la población
habitante de calle que utiliza la carreta como medio de generación de ingresos.
En segundo lugar, el análisis alrededor de la relación entre el fenómeno de habitabilidad en calle
y el de migración forzada que durante los últimos años ha movilizado especialmente a miles de
ciudadanas y ciudadanos venezolanos hacia varios países de Suramérica entre los que se
destaca Colombia, se precisa en tanto se observa un fuerte impacto respecto a los flujos
migratorios y permanencia de población migrante en la ciudad de Bogotá, ya que revela un uso
frecuente del espacio público como medio de subsistencia y como lugar de habitación de varios
migrantes.
En tercer lugar, la inclusión de animales de compañía como variable a analizar en el marco de
este ejercicio obedece a una característica común en la habitabilidad en calle en Bogotá, que
tiene que ver con que las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle establecen relaciones de
cercanía con animales de compañía (perros y gatos), que implican el establecimiento de lazos
afectivos y relaciones de cuidado. Por lo cual aporta a la comprensión del fenómeno de
habitabilidad en calle en la ciudad, el análisis de la ubicación y relaciones que se tejen en el
territorio por parte de la población habitante de calle con animales de compañía.
4.4.1. Dinámicas socio espaciales de la población habitante de calle con carretas
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Como se puede observar en la gráfica 24 la presencia de ciudadanas y ciudadanos habitantes de
calle con carretas en la ciudad se presenta en todo el territorio; en total se encontraron 640
localizaciones en el día y 645 en la noche, no obstante, existen localidades en donde su presencia
es mayor como Engativá, los Mártires, Kennedy, Barrios Unidos y Puente Aranda que juntas
reúnen más del 50% de las localizaciones con carreta en el día y en la noche.
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En el siguiente apartado se analiza la información obtenida en relación con las localizaciones
de población habitante de calle con carretas en la ciudad, teniendo en cuenta la densidad, las
dinámicas estacionarias y flotantes del fenómeno, con el fin de establecer comparativos entre
las dinámicas socio espaciales encontradas en el día y en la noche.

Gráfica 25 - Número de localizaciones población habitante de calle con carreta en el día y
en la noche
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Además, en términos generales las localizaciones diurnas y nocturnas mantienen las mismas
dinámicas, salvo en algunos casos particulares, entre los que encontramos las localidades de
Puente Aranda y Barrios Unidos en donde en la noche hay un aumento significativo en el
número de localizaciones respecto al día, situación similar ocurre en las localidades de
Chapinero, Teusaquillo, Rafael Uribe, Fontibón y Bosa; Por el contrario, en las localidades de
Los Mártires, Tunjuelito, Suba y Santafé la presencia de carretas es mayor en el día que en la
noche.
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Por otro lado, fue posible determinar que en el día hay una mayor dispersión en la ubicación de
la población habitante de calle con carreta que en la noche, aunque en la noche las
concentraciones se dan en más lugares en comparación al día. Tal y como muestra en el siguiente
mapa de Densidad por km2 de población habitante de calle con carretas en el día y en la noche:

Mapa 22 -Comparativo densidad de población habitante de calle con carretas en el día y en
la noche

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Página

En un nivel medio de concentración de población con carreta en el día se destacan las localidades
de Puente Aranda (barrios Estación central y los Ejidos), Kennedy (El Amparo), Engativá (La
Estradita, Marandú, Santa María I y II sector), Usaquén (Toberín en el sector de la Autopista
Norte y Cedro Bolívar) y Tunjuelito ( barrio Tunjuelito en inmediaciones del rio Tunjuelo
límites con Ciudad Bolívar) y en la noche, Kennedy (Carvajal, Castilla y Corabastos), Engativá
(el Encanto y Torres de diamante), Barrios Unidos (el Rosario y La Paz), Chapinero (Chicó
Norte) y los límites entre Suba y Usaquén (Sector de Prado Veraniego, el Bosque y Calleja en
la Autopista Norte y Mirandela y Maranta por la autopista norte entre calles 170 y 192).
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En el día las mayores concentraciones (entre 21 y 54 habitantes de calle con carretas) se
presentan en las localidades de Los Mártires (barrios El Liston, Santafé, La Favorita y Samper
Mendoza) y Santa fe (la Alameda, Santa Inés y Las Cruces), mientras que en las noches este
tipo de concentraciones adicionalmente a los lugares anteriormente mencionados, se extienden
a sectores de localidades como Puente Aranda (barrios Los Ejidos, Pensilvania y Gorgonzola),
Kennedy (María Paz y Pio XII), Barrios Unidos( barrios 12 de Octubre, San Fernando y la
Libertad) y Engativá (Ciudadela industrial el dorado y Kalatea).

De otra parte, al analizar el tipo de ubicación territorial en donde se localizó a la población
habitante de calle fue posible identificar que la mayoría se ubicaron tanto en el día como en la
noche principalmente en: andenes (41,7% y 48,3%) y vías vehiculares (19,6% y 16,4%), lo cual
permite afirmar que este tipo de equipamiento urbano facilita la ubicación y movilidad de
carretas en el territorio, llama la atención que en una menor medida se ubican en el día las
carretas en los parques o plazoletas (7,8%), los cuerpos de aguas corrientes (7,5%) y los puentes
vehiculares (6%), en la noche aumentan significativamente las ubicaciones en puentes
vehiculares (11,7%) y en lotes o potreros (4,4%) en relación al día, y disminuyen en general en
cuerpos de aguas corrientes, separadores viales y parques o plazoletas.
En relación con la siguiente gráfica, se identifica que el mayor tipo de localización identificado
fue el parche con 253 localizaciones en el día y 262 en la noche, lo que implica que la mayoría
de la población identificada con carreta se encontraba socializando en el momento de la
entrevista.
En menor medida fueron identificados como cambuche estructurado, es decir que la carreta es
utilizada como medio para descansar en el lugar de la localización lo cual se hace de forma
recurrente y permanente, al respecto hubo mayores localizaciones en la noche (181) que en el
día (132), seguido de flotante con 170 localizaciones en el día y 123 en la noche, lo que indica
que en el día hay un mayor flujo de la población habitante de calle con carretas por la ciudad.
Gráfica 26 - Tipo de localización de población habitante de calle con carreta en el día y
noche.
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En relación con la ubicación de la población habitante de calle con carretas en el espacio público
de acuerdo con las dinámicas estacionarias y flotantes, se identificó que la mayoría de
localizaciones en ambas dinámicas se dieron en andenes, separadores viales y vías vehiculares,
llama la atención que en el día en cuerpos de aguas corriente se registra de manera frecuente el
establecimiento de población con carretas en la dinámica de parches (15%).
4.4.2. Dinámicas socio espaciales de la población migrante habitante de calle
En esta sección se hace un análisis de la información obtenida en relación con las localizaciones
de población habitante de calle migrante en la ciudad, teniendo en cuenta la densidad, las
dinámicas estacionarias y flotantes del fenómeno, con el fin de establecer comparativos entre
las dinámicas socio espaciales encontradas en el día y en la noche.
En primer lugar, como se observa en la siguiente gráfica se identificaron 221 localizaciones con
migrantes habitando la calle en la ciudad, de estos 96 se encontraron en el día y 125 en la noche;
en las localizaciones del día se ubicaron 254 personas de origen extranjero y en la noche 306
personas. Las localidades en donde más se identificaron localizaciones fueron Suba, Kennedy,
Engativá, Fontibón y Chapinero que representaron el 55,2% del total de localizaciones de la
ciudad, caso contrario fue el de localidades como San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Candelaria
y Usme con un 2,7% de las localizaciones de la ciudad.
Gráfica 27 - Número de localizaciones con migrantes habitantes de calle en la ciudad
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En relación con la ubicación en el territorio de la población migrante habitante de calle, es
posible determinar que se encuentran de manera dispersa en toda la ciudad, aunque existen
algunos puntos de concentración como se observa en el siguiente mapa, estos puntos en términos
de densidad no superan la concentración de 9 personas, lo cual ocurre tanto en el día como en
la noche.
Mapa 23 - Comparativo densidad por km2 de población habitante de calle migrante en el
día y en la noche.
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Los lugares en donde se puede observar mayor concentración de la población migrante habitante
de calle en el día son la Autopista Norte entre calles 153 y 183, que comprende los límites entre
las localidades de Suba (barrios Nueva Zelandia y Mirandela) y Usaquén (barrios Estrella del
Norte, La Uribe y Maranta); La avenida 68 entre calles 13 y 22 en los límites entre las
localidades de Fontibón (barrios salitre occidental y Montevideo), calle 80 con avenida 68
localidad de Engativá, Puente Aranda (Salitre oriental y Centro Industrial) y AV. Caracas con
calle 72 Localidad de Chapinero, no obstante, estas concentraciones no representan cantidades
altas de habitantes de calle migrantes.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

De otra parte, en un nivel de concentración medio se destacan dos puntos en el día, por un lado,
la localidad de Engativá en los barrios San Ignacio y Los Monjes y por el otro la localidad de
Kennedy en el sector que comprende los barrios Timiza y Villa del Rio cerca de la avenida
Villavicencio.
En la noche, se mantienen las concentraciones identificadas en la autopista norte entre calles
153 y 183 que corresponden a los límites entre las localidades de Usaquén y Suba, sin embargo,
se identifica una nueva concentración ubicada en los límites entre las localidades de Fontibón y
Engativá en los barrios Puerta de Teja, Modelia y Los Monjes; Por otro lado, alrededor de la
terminal de Transportes en el barrio Salitre Occidental se identifican puntos de concentración
medía, al igual que en la barrio Ciudad Salitre sur oriental de la localidad de Teusaquillo.
De acuerdo con el tipo de ubicación territorial identificada en las localizaciones que
corresponden a la población migrante habitante de calle, fue posible determinar que, tanto en el
día como en la noche, la mayoría se ubicaron en andenes (35,4% y 45,6%), parques o plazoletas
(11,4% y 11,2%), puentes vehiculares (7,2% y 12,8%) y separadores viales (15,6 % y 8%),
espacios del equipamiento urbano cuya ubicación se explica por su cercanía con grupos de
migrantes que si bien no son habitantes de calle se encuentran en el ejercicio de la mendicidad,
en andenes, separadores viales y puentes se puede observar alrededor de la mendicidad “un uso
frecuente del espacio público como medio de subsistencia, y en medida considerablemente
menor como lugar de habitación” (SDIS, 2019, 69).
En relación con las dinámicas del fenómeno en las localizaciones de población habitante de
calle migrante como se observa en la siguiente gráfica, en el día la mayor cantidad de
localizaciones fueron de tipo parche (29%), seguidas por flotantes (24%) y cambuches
estructurados y circunstanciales (47% para ambos), por lo que en el día prevalecen las dinámicas
de tipo estacionario puesto que juntas representan un 76 % del total de localizaciones.
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Por otro lado, en la noche se observa una dinámica similar en términos de la prevalencia de las
dinámicas estacionarias sobre las flotantes, sin embargo, llama la atención un aumento en el
número de localizaciones de tipo cambuche circunstancial (35,2%), a diferencia de los otros
tipos de ubicación que disminuyen en relación con los tipos de localización encontrados en el
día.

Gráfica 28 - tipo de localización de población habitante de calle migrante en el día y noche
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El aumento en el número de localizaciones ubicados como cambuches circunstanciales indica
que la población en la jornada nocturna tiende a descansar de forma ocasional en el territorio,
lo que tendría en parte relación con los parches encontrados en la noche que muestran que la
población que no se encuentra descansando suele establecer espacios de socialización en mayor
medida entre solo habitantes de calle (64,5%).
4.4.3. Dinámicas socio espaciales de la población habitante de calle con animales de
compañía
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Con base en la siguiente gráfica, se identificó que fueron encontrados en el territorio
localizaciones de población habitante de calle con animales de compañía de la siguiente manera:
en el día se ubicaron 303 localizaciones y en la noche 278. Las localidades en donde más se
ubicó población habitante de calle con animales fueron Kennedy, Puente Aranda, Santa fe,
Engativá, Los Mártires y Ciudad Bolívar ya que juntas representan el 54,3% del total de
localizaciones en la ciudad, por el contrario, las localidades con menos localizaciones fueron
Rafael Uribe Uribe, Teusaquillo y Candelaria con el 6,54%.
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En esta parte del documento se analiza la información obtenida en relación con las
localizaciones de población habitante de calle con animales de compañía (perros y gatos) en la
ciudad, teniendo en cuenta la densidad, las dinámicas estacionarias y flotantes del fenómeno,
con el fin de establecer comparativos entre las dinámicas socio espaciales encontradas en el día
y en la noche.

Gráfica 29 - Número de localizaciones habitantes de calle con animales de compañía en la
ciudad
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En las localizaciones señaladas se encontraron 611 animales en el día y 417 en la noche. Del
total de animales identificados en el día 555 eran perros y 56 gatos, lo que implica que más del
90% de los animales identificados en esa jornada fueron perros, proporción que se mantiene en
la noche en donde el número de perros identificado fue el 93,5% del total de animales
localizados.
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En relación con la concentración de la población habitante de calle con animales de compañía,
como se puede observar en el mapa, se identificaron en el día puntos de mayor concentración
(entre 11 y 15 personas) en sectores del centro de la ciudad como los barrios Santa fe, La
Favorita y el Listón (Los Mártires) y en la localidad de Santafé en los barrios Alameda y La
Capuchina, seguidos de puntos de mediana concentración (entre 7-10 personas) que se ubicaron
en las mismas localidades. Si bien las localidades con mayor presencia de habitantes de calle
con animales de compañía son Kennedy y Puente Aranda, la concentración es baja y por el
contrario hay una dispersión en el territorio de esta población.

Mapa 24 - Densidad de población habitante de calle con animales de compañía en el día y
en la noche.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Sin embargo, se identificaron concentraciones menores (entre 4 – 6 personas) en barrios como
Pensilvania, los Ejidos y Cundinamarca en Puente Aranda; San Bernardo y las Cruces en
Santafé; Timiza, Boitá, Villa del río y el Amparo en Kennedy.
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En relación al tipo de ubicación territorial se mantiene una dinámica similar tanto el día como
en la noche que ubica como principal tipo de ubicación los andenes (40,2% y 52.8%), el
separador vial (9,9% y 8,9%), los cuerpos de agua corrientes (9,9% y 6,1%) y la vía vehicular
(8,5% y 8,9%), equipamientos urbanos que permiten en el día y en la noche la permanencia de
la población con animales de compañía en dinámicas estacionarias, ya que al cruzar el tipo de
ubicación territorial con el tipo de localización, podemos observar que la mayoría de
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En la noche hay un comportamiento similar respecto a la concentración de habitantes de calle
con animales de compañía, que mantiene altas concentraciones en las localidades de Los
Mártires y Santa fe, sin embargo, aumenta la concentración de personas a lo largo del río Fucha
y en inmediaciones a la Avenida la Hortua en la localidad de Antonio Nariño y en el sector del
río Tunjuelo que pasa por los barrios Timiza y Boitá de la localidad de Kennedy.

localizaciones corresponden a cambuches y parches, es decir el 78,7% del total de la población
identificada se encontraba descansando o socializando principalmente en andenes, separadores,
cuerpos de agua y vías vehiculares, mientras que tan solo el 20,8% de las localizaciones fueron
identificadas en dinámicas flotantes.
Gráfica 30 - tipo de localización de población habitante de calle con animales de compañía
en el día y noche
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4.5. Comparación de datos recolectados en la noche entre 2017 a 2019.

Página

En primer lugar, se encuentra que el número de localizaciones identificadas en la noche en el
año 2019 es menor respecto a las identificadas en el 2017; para el año 2019 fueron 2.127
localizaciones mientras que en el año 2017 se encontraron 2.601. Esto implica que el número
de localizaciones disminuyó en 474, es decir que para el año 2019 la ubicación de población
habitante de calle en la ciudad en la noche bajó en un 18, 2%.
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En esta sección se realizará un análisis comparativo entre los datos de las localizaciones
identificadas en la noche en los años 2017 y 2019, con el fin de identificar el comportamiento
en la distribución del fenómeno de habitabilidad en calle en la ciudad, a partir de la revisión de
las dinámicas estacionarias y flotantes.

Gráfica 31 - Comparación localizaciones 2017 - 2019
Tunjuelito
Usme
Fontibón
Candelaria
San…
Bosa
Barrios…
Ciudad…
Suba
Usaquén
Chapinero
Engativá
Antonio…
Teusaquillo
Rafael Uribe
Puente…
Kennedy
Santa Fe
Los Mártires

47
43
44
43
59
57
48
60
77
50
56
64

90
109
85
96
103
114
73
63
94
126
114
126
101
102

153

198
211

152
210
182
193
170

242

283

236

Total localizaciones 2019

454

Total localizaciones 2017

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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No obstante, es importante señalar que el aumento o disminución de localizaciones no es
directamente proporcional a la cantidad de habitantes de calle identificados en dichas
localizaciones, como podemos observar en la siguiente gráfica en localidades como Barrios
Unidos, Engativá, Puente Aranda, Suba, Tunjuelito y Usme, el número de localizaciones en el
2019 respecto al 2017 disminuyó, pero el número de personas en las localizaciones aumentó.
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En términos generales en el año 2019 en la mayoría de las localidades de la ciudad se presentó
una reducción en el número de localizaciones respecto al año 2017; de las 19 localidades urbanas
de la ciudad solo en 7 se presentó un aumento de localizaciones con población habitante de
calle. En ese orden de ideas las localidades en las que hubo un mayor aumento en las
localizaciones fueron San Cristóbal (54%), Usaquén (15,8%), Kennedy (15,3%) y Santa Fe
(13,5%); se destaca el porcentaje de incremento en las localizaciones de la localidad de San
Cristóbal que fue de más del 50% ya que en el 2017 se hallaron 50 localizaciones y en el 2019
la cifra aumentó a 77, en el resto de localidades si bien hubo un aumento no fue tan significativo
como en esta localidad.

Gráfica 32 - Variación localizaciones y personas 2017 - 2019
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

En el caso de la localidad de Kennedy hay un aumento en el número de localizaciones pero una
disminución en el número de habitantes de calle identificados y esta relación inversa se explica
a partir de la comparación entre la densidad por km2 del año 2017 y la del 2019, como se puede
observar en el siguiente mapa, si bien se mantuvo la concentración identificada en el año 2017
en el sector de los barrios María Paz, Ciudad Kennedy Norte Y Pio XII, hubo un movimiento
en la presencia de la población hacia localidades vecinas como Bosa en donde se identifica una
concentración media en el sector de Clarelandia y Bosa Centro.
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Sin embargo, al comparar los mapas de densidad por km2 de los años 2017 y 2019 la
disminución de localizaciones y número de habitantes de calle identificados en estas localidades
tiene que ver directamente con un reordenamiento del fenómeno de habitabilidad en calle en el
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En las demás localidades en términos generales la variación entre localizaciones y número de
personas identificadas se comporta de forma directamente proporcional, las localidades en
donde hubo una mayor disminución en el número de localizaciones y habitantes de calle
identificados fueron Los Mártires (- 48% y -43%), Teusaquillo (-52% y -45%) y Rafael Uribe
Uribe (-32% y -40%).

territorio y una movilización de la población en localidades vecinas, para el caso de Mártires el
movimiento se distingue claramente hacia Puente Aranda, que si bien tuvo una disminución en
las localizaciones del 14% tuvo un aumento en el número de habitantes de calle del 21% y Santa
Fe que tuvo un aumento en el número de localizaciones del 13% manteniendo un número
similar de personas habitantes de calle localizadas entre el 2017 y 2019.
Mapa 25 - Densidad de habitantes de calle por kilómetro cuadrado en Bogotá. 2017-2019

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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De la misma manera ocurre en la localidad de Engativá en donde hubo una disminución en las
localizaciones (-9,5%) pero aumento la presencia de habitantes de calle en 15,3%, con algunas
concentraciones de nivel medio en barrios como Álamos, Boyacá, Paris y Santa Elenita; De otra
parte, se observa una concentración en lógica de corredor en los barrios Monjes y Normandía
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Otro de los cambios observados en las localizaciones nocturnas entre el 2017 y el 2019 se
encuentra en la localidad de Barrios Unidos, ya que en el año 2019 hubo una disminución en el
número de localizaciones respecto al 2017 (-17%) pero hubo un aumento en el número de
habitantes de calle localizados (33%) y en la concentración, ya que se ubican concentraciones
de nivel medio en barrios como el Doce de Octubre y La Patria, es decir entre 16 y 17 personas
por km2.

Occidental en los límites con los barrios Modelia y Puerta de Teja en la localidad de Fontibón
cuya conexión es la calle 26.
En los límites entre las localidades de Usaquén y Suba en la autopista Norte entre 2017 y 2019
se observa un aumento en la concentración, en especial en el tramo de la autopista que
comprende las calles 170 y 192 en los barrios Mirandela, Nueva Zelandia, Villa del Prado y
Maranta en Suba y Prado Veraniego, el Bosque y la Calleja en Usaquén, si bien el nivel de
concentración se explica en parte por el aumento en habitantes de calle identificados de la
localidad de Suba el cual fue del 17,9%.
Por otro lado, en la localidad de Antonio Nariño se destaca el cambio alrededor del tramo del
rio Fucha que atraviesa la localidad ya que en el 2017 la concentración de nivel medio
identificada se ubicaba en los límites con la localidad de San Cristóbal alrededor de la carrera
10, para el 2019 la concentración se mantiene pero se ubica sobre el rio Fucha hacia el occidente
de la localidad en los barrios la Fraguita y la Fragua hasta el límite con la localidad de Los
Mártires en la calle 1 y con Puente Aranda en la Carrera 30.
4.5.1. Dinámica estacionaria de habitabilidad en calle entre 2017 y 2019
El análisis de las dinámicas estacionarias incluye a todas las localizaciones de tipo cambuche y
parche, a continuación, se realiza un análisis comparativo de acuerdo a cada tipo de localización.
4.5.1.1.

Análisis de ubicación de Cambuches entre 2017 y 2019
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En primer lugar, se puede observar en la siguiente gráfica que la variación entre las variables
localización y personas habitantes de calle en los cambuches circunstanciales mantuvieron una
relación directamente proporcional, esto quiere decir que en general en las localidades en donde
aumentaron las localizaciones aumentó el número de habitantes de calle y viceversa. En ese
orden de ideas, las localidades que presentaron una mayor disminución en el número de
localizaciones y habitantes de calle ubicados fueron Puente Aranda (-47,8 % y -45,6), Mártires
(-39,6% y -35, 5%), y Antonio Nariño (-40% y -35,5%).
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Para analizar el comportamiento de la categoría de cambuches en los años 2017 y 2019, es
necesario comparar, por un lado, los datos que corresponden a cambuches circunstanciales y por
otro a cambuches estructurados, ya que, si bien representan la utilización del territorio por parte
de los habitantes de calle para descanso y pernoctación, cada tipo de localización presenta
transformaciones diferentes en el mismo.

Gráfica 33 - variación localizaciones y personas cambuches circunstanciales 2017-2019
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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En la siguiente gráfica se puede observar como el número de localizaciones con cambuches
circunstanciales disminuyó en términos generales y como estas tres localidades presentan el
aumento señalado anteriormente.
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Por el contrario, las localidades en las que hubo un mayor aumento en el número de
localizaciones y habitantes de calle ubicados en cambuches circunstanciales en el año 2019
fueron Ciudad Bolívar (180% y 210%), Kennedy (92% y 74%) y Engativá (72,7& y 60,7%).
Sin embargo, como se observa en secciones anteriores existen localidades en donde estas
relaciones son inversamente proporcionales y ello se explica en parte por las concentraciones
que se dan en el territorio de acuerdo al tipo de localización.

Gráfica 34 - Total de cambuches circunstanciales comparado 2017-2019
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

189
165

114
86

73
38

6768

85

57

5652

4039

38
22

3629

28

2623

10

2017

2922

22

11

20

15

2219

18

13

1216

30

14

6

9

2019

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

En ese sentido, se puede identificar que en la localidad de Barrios Unidos el número de
localizaciones se reduce en un 19,4% pero el número de habitantes de calle ubicados en
cambuches circunstanciales aumenta en un 12 %. Como podemos observar en el siguiente mapa,
en esta localidad aumenta la concentración en un nivel medio en el año 2019 respecto al 2017,
hecho directamente relacionado con el aumentó leve de habitantes de calle identificados en estas
localizaciones, por lo que la mayor concentración se registra en los barrios Doce de Octubre y
Siete de Agosto, en relación a la dispersión que se puede observar en toda la localidad en el
2019 se destaca que se establece en términos generales alrededor del río Salitre lo que incluye
otros barrios como Metrópolis, Entre ríos y Modelo.
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En ese orden de ideas es posible observar que en el 2019 en las localidades de Engativá en los
barrios Las Ferias y Bonanza y Teusaquillo en los barrios Palermo, La Soledad, Galerías y el
Park Way aumentaron las concentraciones en un nivel medio y en la localidad de Kennedy en
los barrios María Paz y Pio XII en un nivel alto.

Mapa 26 - Comparación de densidades de cambuches circunstanciales 2017 – 2019

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez

En el caso de los cambuches estructurados, no hay una tendencia clara en la ciudad hacia el
aumento o la reducción, de las 19 localidades el número de localizaciones aumentó en 7 y en el
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De otra parte, llama la atención el movimiento en las concentraciones identificadas en la
localidad de Los Mártires ya que las altas concentraciones encontradas en el 2017 en los barrios
El Liston y La Favorita, en el año 2019 se movilizaron hacia los barrios Santa fe y Samper
Mendoza. Al igual que las concentraciones identificadas en La Estanzuela y Sabana se
movilizaron hacia el barrio el Ricaurte en cercanías al Canal Comuneros. Hecho similar ocurre
con la alta concentración identificada en la localidad de Santa Fe alrededor del eje ambiental y
la carrera 7 en el año 2017, que para el año 2019 se movilizaron en cercanías a la carrera 10 en
los barrios La Capuchina y La Alameda.
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Por el contrario, en el año 2019 se observa una disminución en relación con las concentraciones
encontradas en el año 2017 en cambuches circunstanciales en los sectores de Pensilvania y
Veraguas en la localidad de Puente Aranda y en el sector de Ciudad Berna, Ciudad Jardín y
restrepo en Antonio Nariño.

resto disminuyó. No obstante, se identifica localidades en donde el número de localizaciones
subió de manera evidente: Los Mártires con un aumento del 50% en este tipo de localizaciones
lo que representó un aumento del 94% el número de habitantes de calle identificados, Antonio
Nariño que elevó el número de localizaciones en un 50% pero con un aumento de personas de
un 103% y Usaquén en donde las localizaciones se incrementaron en un 61% pero con un
número menor de incremento en habitantes de calle identificados (13,3%).
Gráfica 35 - variación localizaciones y personas cambuches estructurados 2017-2019
40
30
20
10

0
-10
-20
-30
variacion localizaciones

variacion personas

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Sin embargo, al analizar las concentraciones en este tipo de ubicación en la ciudad tal y como
se muestra en la siguiente de comparación de mapas de densidades por km2, hay una
disminución considerable en la concentración de cambuches estructurados en la ciudad, las
principales concentraciones se siguen manteniendo en el centro de la ciudad, en los barrios Santa
Fe y Samper Mendoza en la localidad de Los Mártires y en los alrededores del tramo del río
Fucha en la localidad de Antonio Nariño, siendo estos los únicos puntos de concentración alta
en la ciudad.

Mapa 27 - Comparación de densidades de cambuches estructurados 2017 – 2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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En el Noroccidente de la ciudad en los alrededores del Humedal y el río Juan Amarillo en las
localidades de Suba y Engativá también se observa un disminución significativa en la
concentración de cambuches estructurados en el año 2019, de igual forma en los alrededores del
Humedal Córdoba en Suba y del tramo que comprende el rio Arzobispo en Engativá, situación
similar se presenta al sur de la ciudad en los barrios Venecia, Muzú e Isla del Sol por la avenida
Boyacá en Tunjuelito y Madelena y Arborizadora baja en Ciudad Bolívar, sectores cercanos al
río Tunjuelo.
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Para el caso del barrio Siete de Agosto (Barrios Unidos) y del corredor del Canal Comuneros
(Los Mártires y Puente Aranda) que en el año 2017 representaron puntos de alta concentración
de cambuches estructurados, en el 2019 disminuyeron estas concentraciones a niveles bajo y
medio respectivamente, en Barrios Unidos la concentración de nivel medio que resalta se da en
los alrededores del rio Salitre que de hecho alcanza a tocar una parte del sector de Las Ferias en
Engativá.

Si bien esta disminución puede relacionarse en parte con que metodológicamente se decidió en
el 2019 no recorrer el interior de los cuerpos de agua en la noche por factores relacionados con
la seguridad y la visibilidad, la concentración identificada en 2017 no solo no era en el interior
de estos cuerpos de agua sino que significaba una parte importante de los barrios ubicados
alrededor de los mismos que fueron recorridos en el 2019, la comparación en densidad por km2
demuestra que no se encontraron tantas localizaciones de este tipo.
4.5.1.2.

Análisis de ubicación de parches entre 2017 y 2019

En el ejercicio comparativo se evidenció que hay una disminución en el número de
localizaciones identificadas como parches en el año 2019 en relación al 2017, de manera que
las localidades en las que se encontró una mayor disminución del número de localizaciones y el
número de habitantes de calle identificados en parches fueron Candelaria (-100% y -100%),
Rafael Uribe Uribe (-57,5% y -65,3%), Los Mártires (-26% y -39%) y en particular la localidad
de Usaquén en donde no hubo variación en las localizaciones pero si una disminución
significativa en el número de habitantes de calle (-71%).
Gráfica 36 - variación localizaciones y parches 2017-2019
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Se identificaron otras localidades en donde el número de localizaciones y el número de
habitantes de calle aumentaron como Puente Aranda, Engativá, Fontibón, Barrios Unidos, Suba,
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variacion personas
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variacion localizaciones

Tunjuelito y Usme, al analizar estos datos y compararlos en el siguiente mapa, en términos
generales hay un dispersión en la ciudad de los parches, esto explica en parte que en localidades
como Los Mártires se identifique una disminución pero en localidades vecinas como Puente
Aranda y San Cristóbal aumente la presencia de parches.
Mapa 28 - Comparación de densidades de parches 2017 – 2019

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Lo anterior llama la atención puesto que mantiene una relación con la dispersión en la ubicación
de parches en la ciudad sobre todo en el suroccidente de la ciudad, como se observa en el mapa
de densidad por km2 del año 2019, en localidades como Puente Aranda ( Pensilvania, Ejidos,
Primavera en torno al canal Comuneros), Kennedy (cercanías a Corabastos en María Paz y el
sector del barrio Britalia), Bosa (la autopista Sur en Bosa Estación) y Tunjuelito (San Carlos y
Tunjuelito), se identifican concentraciones de parches de habitantes de calle en lugares en donde
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Por otro lado, aunque en el 2019 como en el 2017 las altas concentraciones se identifican en el
centro de la ciudad, para el año 2019 solo se concentran en un sector de la Localidad de Los
Mártires próximo a la carrera 30 y la calle 6 en los límites con la localidad de Puente Aranda
que comprende los Barrios Ricaurte y Sabana.

en el año 2017 no se había identificado.
Es frente a este tipo de localización en donde se constata un movimiento significativo de
habitantes de calle en la ciudad en relación al 2017, una situación similar se identifica en las
localidades de Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Fontibón en donde, aunque no hay
grandes concentraciones de habitantes de calle en parches si aumentó significativamente la
presencia de los mismos en el territorio en el 2019.
No obstante, hay un aumento en el nivel de concentraciones pasando de bajo a medio en los
barrios Los Monjes y Normandía en Engativá y Modelia y Ciudad Salitre en Fontibón, además
se identifica un movimiento en el oriente de la ciudad, ya que en el año 2017 las concentraciones
de parches se ubicaban en el límite de las localidades de Teusaquillo y Chapinero por el corredor
de la Avenida Caracas entre calles 50 y 63, y se extendían a Barrios Unidos por la calle 63 hacia
el noroccidente.
Para el año 2019 la concentración de parches en la Avenida Caracas se reduce a dos puntos
específicos, en primer lugar, la que comprende las calles 51 a 56; y, en segundo lugar, en el cruce
con la calle 72. Particularmente en la localidad de Barrios Unidos en el año 2019 se presenta
una concentración de nivel medio en el área que comprende de las calles 63 a la 100, entre la
avenida 68 y la carrera 50, en los barrios Entre Ríos, Modelo y Rionegro.
Por otro lado, en la localidad de Suba se mantiene la concentración de nivel medio en los
alrededores del Humedal Juan Amarillo en el sector del Rincón, pero disminuyen las
concentraciones identificadas en el año 2017 hacia el occidente de la localidad por el rio Juan
Amarillo en los sectores de Lisboa, la Gaitana y Villa María, además de los alrededores del
Humedal La Conejera en donde solo se identificaron parches esta vez en los Barrios Alaska y
Acacias, de manera adicional se ubicaron nuevas concentraciones en el sector de Bilbao cerca
al río Bogotá, finalmente en el norte de la localidad en los límites con Usaquén sobre la autopista
Norte (Barrios Mirandela y Nueva Zelandia) se identificaron concentraciones de parches, en
comparación con el 2017 no solo representan un aumento en la concentración en ese sector sino
que está relacionado con una disminución en Usaquén respecto al 2017.

Como se puede observar en la siguiente gráfica en la mayoría de localidades en el año 2019 el
número de localizaciones y de personas habitantes de calle ubicadas en dinámica flotante
disminuyó significativamente, solo en 4 de las 19 localidades el comportamiento fue contrario,
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Dinámica flotante de habitabilidad en calle
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4.5.1.3.

es decir aumentaron las localizaciones y el número de personas ubicadas, estas localidades
fueron: San Cristóbal (70,8% y 59,2%), Santa Fe (33,3% y 48,4%), Candelaria (18,5% y 17,6%)
y Fontibón en donde aumentó el número de localizaciones en un 7% pero el número de personas
ubicadas se mantuvo.
Por otro lado, del resto de localidades en donde la tendencia fue a la disminución las localidades
en las que más se redujeron las localizaciones y el número de habitantes de calle fueron
Teusaquillo (-81,8% y -81%), Los Mártires (-77,9% y -76,4%), Ciudad Bolívar (-46,9% y -58
%) y Barrios Unidos (-41,9% y-35,2%).
Gráfica 37 - variación localizaciones y personas flotantes 2017-2019.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez
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Lo anterior implica en todo caso una disminución en la concentración en el centro de la ciudad,
en lugares de localidades como Los Mártires en donde había una alta concentración de flotantes
en el año 2017 y en el 2019 se redujo a un nivel medio o en el límite entre Chapinero y
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Sin embargo, como ocurre con las otras categorías el análisis comparativo en relación a la
distribución del fenómeno en la ciudad a partir de los mapas de densidades por km2 2017-2019
permite identificar que la presencia de población habitante de calle flotante en Bogotá se
concentra principalmente en el centro de la ciudad para el año 2019, los puntos de alta
concentración solo se ubican en la localidad de Santa Fe, por un lado el sector que comprende
los barrios San Bernardo, Santa Barbara y Las Cruces y por el otro el sector que comprende los
barrios Alameda, Veracruz, las Nieves (el polígono que comprende de la calle 13 hasta la 26 y
de la carrera 3 hasta la avenida Caracas).

Teusaquillo en la Avenida Caracas en donde la concentración en el tránsito de habitantes de calle
se comportó de manera similar, llegando incluso a un nivel bajo de concentración.
Al comparar los mapas es posible determinar que la concentración de habitantes de calle en
dinámicas flotantes en el año 2019 en el centro de la ciudad se da en torno a los corredores de
la Avenida Caracas y la carrera 10, desde la Avenida Primera de Mayo en los límites entre las
localidades de Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal hasta el límite de localidades
de Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo cerca al río arzobispo. De todas maneras, la presencia de
la población en nivel medio se da en todo el territorio de las localidades de Antonio Nariño,
Mártires, Santa Fe y Teusaquillo, y en gran parte de Chapinero y San Cristóbal.
Mapa 29 - Comparación de densidades de flotantes 2017-2019
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Otro punto de aumento en la concentración de población flotante identificado en el año 2019
respecto al 2017, se da en dos puntos estratégicos de la localidad de Kennedy, en primer lugar
en las inmediaciones de la avenida Boyacá con avenida las Américas en los barrios Mandalay,
Hipotecho, Aloha, Marsella y Rincón de los ángeles; En segundo lugar, en el cruce de la avenida
Ciudad de Cali con avenida las Américas en los barrios María Paz, Tintalá, Tairona, Patio Bonito
y Campo Hermoso, lo que constituye un corredor de tránsito para la Población a lo largo de la
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Avenida las Américas en esta localidad.
En el sur de la ciudad no se identifican niveles altos de concentración de población flotante, sin
embargo hay una mayor presencia de población flotante en relación al año 2017 en las
localidades de Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Bosa, se pueden identificar
corredores que conectan estas localidades y coinciden con la presencia de población en el
territorio: avenida Villavicencio, Autopista Sur, Avenida Boyacá y la Avenida Caracas, esto
implica que hay un mayor tránsito de población habitante de calle en el sur de la ciudad en
comparación al 2017.
En las localidades de Engativá y Fontibón en el sector oriental, es decir el que limita con las
localidades de Barrios Unidos y Teusaquillo, en el 2019 aumenta la concentración de la
población habitante de calle flotante respecto al 2017, se identifica un corredor por la Calle 26
entre las avenidas Boyacá y Ciudad de Cali que conecta a Teusaquillo, Puente Aranda, Fontibón
y Engativá y otro corredor por la calle 72 desde la avenida Ciudad de Cali hacia el oriente de la
ciudad que conecta a Engativá con Barrios Unidos y Chapinero en donde hay tránsito de
población habitante de calle flotante.
En el Norte de la ciudad en la localidad de Suba es preciso resaltar que en el 2017 se encontró
presencia de población flotante concentrada en el sector del Rincón cerca al humedal Juan
Amarillo y en Monarcas y Suba Compartir cerca al humedal La conejera, para el 2019 disminuye
la concentración en estos dos puntos pero se conectan en un corredor por las carreras 104 y 105
que incluye sectores adicionales como Villa María, Lombardía, el Poa, Sabana de Tibabuyes,
San Andrés y Los Almendros, es decir que la concentración atraviesa la localidad por este
corredor de sur a norte.
Finalmente se destaca la presencia en límites con la localidad de Usaquén por la autopista Norte
entre calles 127 y 170, desde el cruce de la autopista Norte con Calle 127 hacia el occidente se
destaca una concentración de población flotante alrededor del río Callejas en los barrios Prado
Veraniego y la Alhambra.

Página

En este apartado se describen las concentraciones de las personas localizadas durante la
Georreferenciación Nocturna del 2017 y 2019, se compara cada una de las localidades con
presencia de habitantes de calle en los años 2017 y 2019, en el análisis realizado se puede
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4.5.2. Comparación de densidades por km2 por localidad entre Geo 2017 – Geo
2019

observar que se configuran concentraciones del fenómeno que variaron frente a las dos fechas.
Se realiza la presentación por separado de las concentraciones de personas para el año 2017 y
2019, se procede a realizar un análisis comparativo de las concentraciones.
La concentración de personas representadas se clasifico en el rango de colores utilizado durante
todo el ejercicio, por otro lado, a mano izquierda se encontrarán los mapas de las
concentraciones para el año 2017 y a la derecha estarán los mapas que representan las
concentraciones para el año 2019 de cada una de las localidades.
4.5.2.1.

Usaquén

Mapa 30 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Usaquén 2017-2019
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Como se puede observar , la concentración de habitantes de calle aumenta en el año 2019 sobre
el corredor de la autopista Norte entre las calles 165 y 180, tal y como se había descrito
anteriormente también se observa un aumento en los barrios que componen el sector nororiental
de la localidad, es posible identificar que estas concentraciones se dan alrededor de los canales
Torca, San Antonio, Serrezuela y el Cedro, finalmente aparecen nuevas concentraciones
respecto al 2017 en el sector suroccidental de la localidad en los límites con Suba (Autopista
Norte en los cruces con las calles 127 y 153) y con la localidad de Chapinero en el sector del
Paseo del Chico en la carrera 15 con calle 100.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

4.5.2.2.

Chapinero

La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Chapinero Central y Marly,
para el 2019 se destacan los siguientes puntos de concentración: el sector conocido como Sucre
a la altura de la calle 39 con avenida Caracas, la avenida Chile en el tramo que comprende los
barrios Porciúncula y Quinta Camacho y en el barrio el Retiro.
En el año 2019 la concentración se dio en un nivel alto (entre 11 - 17 personas por km2), frente
a la concentración media baja (entre 1 - 10 personas por km2) representado por el color amarillo
verde que se identificó en el 2017 que corresponde a los barrios Sucre, Pardo Rubio, Bosque
Calderón, la Salle, Chapinero Norte, Quinta Camacho, Porciúncula y el Retiro, para el caso del
2019 se mantienen los barrios anteriormente mencionados y se incluyen los barrios María
Cristina, Granada, Emaús, Antiguo Country, Cabrera y Chico Norte.
Mapa 31 - Densidad de habitantes de calle por km2 en Chapinero 2017-2019
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A partir del análisis espacial que permite realizar la comparación entre ambos mapas de
densidad, se puede establecer una ampliación en el año 2019 en relación al 2017 en las
concentraciones en la localidad de Chapinero, se destaca el aumento en el sector oriental de la
localidad, en especial alrededor de la carrera 7 desde el cruce con el canal arzobispo hasta la
calle 72; en el norte sobre las carreras 11 y 15 entre calles 72 y 80; y en el sector de chico Norte
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

en los límites con la localidad de Usaquén en el cruce la carrera 15 con calle 100.
4.5.2.3.

Santa Fe

La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Veracruz y San Diego, para
el 2019 se identifican tres puntos principales de concentración barrio: el corredor que comprende
los barrios San Bernardino y Las Cruces, el sector que integra los barrios la Alameda y La
Capuchina y el que comprende los barrios Las Nieves y San Diego, en estos lugares la
concentración fue entre 7 - 20 personas por km2, frente a la concentración media baja entre 1 6 personas por km2 representado por el color amarillo verde identificada en el 2017 en los
barrios Veracruz, La Capuchina, Las Nieves, San Diego, La Alameda, San Bernardino.
Para el año 2019 se mantienen la mayor concentración se da en el barrio San Bernardino y
concentraciones importantes en Las Nieves y San Diego. Se resalta que en el 2019 aumento la
distribución de la presencia de personas en la localidad con respecto al 2017.

Tal y como lo muestra la comparación entre los mapas de densidad, claramente la concentración
en el territorio de la localidad aumenta, especialmente en el occidente de la localidad en el sector
que comprende la avenida Caracas hasta la carrera 5 y las calles 32 hasta la 40, un aumento en
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Mapa - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Santa Fe 2017-2019

el sector de las Nieves que se traduce en el nivel de concentración en relación al 2017 y que
muestra incluso niveles de concentración media en sector aledaños a la avenida Circunvalar
entre calles 19 y 26, el sector conocido de Universidades cercanas a los cerros orientales en la
localidad.
Finalmente, en el sur de la localidad llama la atención el aumento significativo alrededor del
parque Tercer Milenio y la estación Bicentenario entre avenida caracas y carrera 10 en los límites
con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño; los sectores de las cruces y el Dorado en
los límites con San Cristóbal y un aumento en la presencia y concentración en los sectores de
los barrios Girardot y Lourdes hacia el suroriente de la localidad.
4.5.2.4.

San Cristóbal

Mapa 32- Densidad de habitantes de calle por Km2 en San Cristóbal 2017-2019
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Al comparar los mapas de densidad es posible determinar que los niveles de concentración
identificados en el 2017 bajaron en el año 2019 en la parte suroriental de la localidad en los
barrios Villa del Cerro, la Gloria y la Victoria. Caso contrario sucede en el sector occidental de
la localidad en donde aumenta la concentración en los barrios 20 de Julio alrededor de la Avenida
Primera de Mayo entre la carrera 10 y en el barrio Nariño Sur donde aumento significativamente
la concentración, de igual forma en el sector nororiental de la localidad en donde las
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

concentraciones identificadas en el año 2017 se extienden en el año 2019 hasta llegar a los
barrios San Cristóbal Sur, La María y Buenos Aires.
4.5.2.5.

Usme

La mayor concentración de personas en el 2017 se dio en los barrios La Andrea y Chapinerito y
en el sector conocido como El Curubo, para el 2019 se resaltan tres puntos de concentración:
primero, el corredor que comprende los barrios Charalá, Gran Yomasa y Santa Librada, segundo,
en el barrio San Juan Bautista y finalmente en La Aurora.
La concentración fue de nivel medio (entre 3 - 4 personas por km2), frente a la concentración
media baja (1 - 2 personas por km2) representado por el color amarillo verde que se identificó
en el 2017 y que comprendía los barrios La Esperanza Sur, El Bosque Central, La Orquídea de
Usme, La Esperanza Sur, La Reforma, Chuniza, La Cabaña, Monte Blanco, Marichuela Santa
Librada, Salazar y Nuevo San Adres; En el año 2019 las concentraciones se observan en los
barrios Centro Usme, Usmina, El Curubo, La Cabaña, Monte Blanco, Marichuela, Granada Sur,
La Aurora, Barranquillita , El Pedregal y el Danubio.

Si bien la transformación en las concentraciones identificadas en el 2019 en relación al 2017 en
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Mapa 33 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Usme 2017– 2019

Usme no son tan amplias en términos de la dispersión en el territorio, si se dan unos cambios en
relación a los puntos de las concentraciones puesto que en Charalá y Santa Librada se identifica
un aumento significativo, no obstante, se identifican nuevas concentraciones hacia el norte en
el sector conocido como el Danubio en los límites con la localidad de Rafael Uribe Uribe.
4.5.2.6.

Tunjuelito

La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Isla del Sol, Venecia y
Nuevo Muzu, para el 2019 se destacan tres puntos de concentración en los barrios Tunal
Oriental, San Vicente Ferrer y Venecia Occidental, la concentración identificada fue entre 5 - 8
personas por km2; la concentración identificada en el 2017 de tipo media baja entre 1 - 4
personas por km2 representado por el color amarillo verde y la cual se dio en los barrios San
Carlos, San Benito, Tunjuelito, Samore, El Carmen, San Vicente Ferrer, Muzu, Nuevo Muzu,
Fátima y Venecia; Para el caso del 2019 se da en los barrios Abraham Lincoln, Tunjuelito, San
Carlos, Tunal Oriental, Samore, El Carmen, Tunal Oriental, Fátima, Muzu, Nuevo Muzu, Isla
del Sol y Venecia.

Según lo que se puede observar en los mapas de densidades de la localidad, para el año 2019 las
concentraciones en Tunjuelito disminuyeron en los puntos críticos identificados en el 2017, no
se encuentran concentraciones sobre el corredor de la autopista sur y en el barrio Isla del Sol
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Mapa 34- Densidad de habitantes de calle por Km2 en Tunjuelito 2017– 2019

disminuye significativamente la concentración, se observa un leve aumento en el sector de San
Vicente cerca al corredor de la Avenida Boyacá.
Sin embargo, es posible determinar que hacia el costado oriental de la localidad en los límites
con las localidades de Rafael Uribe Uribe (sector de Abraham Lincoln y Tunjuelito) y Antonio
Nariño (Tunal Oriental) se registra una concentración significativa que configura un corredor
que se extiende desde Abraham Lincoln hasta el norte de la localidad en el sector de Samore y
el Carmen.
4.5.2.7.

Bosa

Mapa 35 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Bosa 2017- 2019
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Con base en la comparación de densidades que se puede observar en los mapas se identifica que
hay una reorganización de las concentraciones localizadas en el 2017 que en parte se ubican en
sectores aledaños a determinados cuerpos de agua; en primer lugar, se encuentra el sector
suroriental que abarca los barrios Villa del río y Olarte en los límites con la localidad de Kennedy
por la ronda del rio Tunjuelo y con la localidad de Ciudad Bolívar por la autopista Sur; en
segundo lugar, una disminución en el sector más central de la localidad (Bosa Centro, Jiménez
de Quesada, Clarelandia) que en el año 2017 presentaba niveles de concentración altos y que
para el 2019 se dan en niveles medio y bajo.

117

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Finalmente, en los límites de la localidad con el municipio de Soacha se identifican
concentraciones de habitantes de calle en el sector de influencia del Canal Tibanica en el sector
de San Diego.
4.5.2.8.

Kennedy

La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Llano Grande, El Amparo,
Saucedal, La Concordia y María Paz; para el 2019 la mayor concentración solo se da en los
barrios Ciudad Kennedy (en especial sobre la Avenida las Américas), María Paz y Tairona, en
estos sectores la concentración fue alta (entre 21 - 35 personas por km2). La concentración
media baja (entre 1 - 20 personas por km2) representado por el color amarillo verde para la el
caso del 2017 se da en los barrios Lusitania, Villa Alsacia, Castilla, Bavaria, Visión Oriente, Los
Almendros, Las Acacias, El Jazmín, El Class, El Rubí, Jacqueline, campiña y a modo de
corredor se da en los barrios Hipotecho, Provivienda Oriental, Ciudad Kennedy, Provivienda
Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte,
Corabastos, Patio Bonito, Dindalito, para el caso del 2019 se da en los barrios Alquería, la
Fragua, La Campiña, Provivienda, Hipotecho Occidental, Mandalay, Timiza, Boíta, Pio XII,
Ciudad Techo, Llano Grande, Patio Bonito.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Mapa 36 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Kennedy 2017-2019.

De manera general y basados en los mapas de densidades se encuentra que la concentración en
la localidad de Kennedy bajó en el 2019, aunque se mantienen algunas zonas identificadas en el
2019 como el sector de María Paz y el Amparo, llama la atención el aumento en la concentración
de niveles medio y bajo en los sectores alrededor del rio Tunjuelo en límites con la localidad de
Bosa en Timiza, que contrastan con la disminución en sectores que en el 2017 eran claves pues
limitaban con localidades como Puente Aranda (conexión con canales Comuneros y Fucha) y
con Fontibón (Rio Fucha), y presentaban cierta concentración que para 2019 no se identifica.
4.5.2.9.

Fontibón

En el 2017 la mayor concentración se da en los barrios La Giralda y El Centro de Fontibón, para
el 2019 se destacan tres puntos de concentración en los barrios San José de Fontibón (cerca al
Humedal de Capellanía), Modelia y Salitre Occidental, donde la concentración fue alta (entre 9
- 17 personas por km2).
Mapa 37 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Fontibón 2017-2019.
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Al comparar los mapas de densidades se identifica que para el año 2019 hay un cambio en
relación al 2017 en varias zonas de la localidad, de manera que se las concentraciones de
habitantes de calle se localizan principalmente en la parte nororiental de la localidad en límites
con las localidades de Puente Aranda, Teusaquillo y Engativá en donde se destaca la
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

concentración del sector de Salitre Occidental y Modelia pero se identifica una presencia en los
corredores de la calle 26 entre las avenidas 68 y Ciudad de Cali y en el corredor de la Avenida
68 entre calles 13 y 26, así mismo se identifican concentraciones en sectores aledaños al terminal
de transportes, La Esperanza sur y el canal San Francisco.
En el centro de la localidad de Fontibón también se observa una transformación en las
concentraciones que se establecen en un corredor que se determina desde la calle 26 en el sector
de Santa Cecilia en límites con la localidad de Engativá hasta el tramo del rio Fucha en los
sectores del Vergel y la Vereda el Tintal que limitan con la localidad de Kennedy, este corredor
incluye los barrios Villemar, Centro de Fontibón, San José y Puerta de Teja (cercanías al
humedal Capellanía y el canal de la Avenida Esperanza), en donde hay una clara dispersión del
fenómeno y una nueva concentración de nivel alto cerca al humedal en el 2019. Finalmente se
observa una disminución en el sector cercano al río Bogotá (Kasandra, el Charco Rural y
Urbano) que en el 2017 presentaba concentraciones de nivel bajo.
4.5.2.10. Engativá
La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Bellavista Occidental,
Normandía, Villa Luz – Santa Cecilia, Ciudad Bachué – Luis Carlos Galán, Sabanas del Dorado
y entre los límites de los barrios El Madrigal, Bochica, Quiriguá y Paris, para el 2019 la
concentración se da en los barrios Bellavista Occidental, Santa Helenita, Santa Cecilia, Paris y
entre los límites de los barrios Palo Blanco, Bonanza, Santa María del Lago y Boyacá.

Página

Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso del 2019 las concentraciones se identificaron en los
barrios Las Ferias, Estradita, Bosque Popular, Normandía, El Encanto, Minuto de Dios, La
Serena, Autopista Medellín, La Granja, Tabora, La Soledad Norte, El Real, Villa Luz, Los
Álamos, Florencia, Quiriguá, Bochica, El Madrigal, Bolivia, Florencia, El Cortijo, Sabanas del
Dorado, El Muelle y Álamos.
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Frente a la concentración media baja entre (1 - 5 personas por km2) representado por el color
amarillo verde; para el caso del 2017 se dio en los barrios Las Ferias, La Estrada, Bosque
Popular, Bonanza, Palo Blanco, El Laurel, Santa María, Tabora, La Granja, Santa Helenita el
Real, Jardín Botánico, San Ignacio, Los Álamos, Los Cerezos, Primavera, Bolivia Oriental, El
Cedro Garcés Navas, Álamos, Santa Mónica, Villa del Mar, Villa Amalia, El Muelle, San
Antonio, Marandú, La Rivera, Bolivia, Villas de Granada, La Faena y La Rivera.

Mapa 38 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Engativá 2017 - 2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

La localidad de Engativá durante el 2019 presentó un incremento en las concentraciones de
habitantes de calle, en especial hacia el oriente de la localidad en los límites con las localidades
de Suba y Barrios Unidos, de hecho las altas concentraciones en el año 2019 se ubican en esta
parte de la localidad; hacia el suroriente en los límites con la localidad de Fontibón si bien
disminuyen los niveles de concentración en relación al 2017 estas se extienden hacia un corredor
interlocal conectado por la calle 26.
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Caso contrario sucede en el extremo suroccidental de la localidad en donde es evidente la
disminución en la concentración de habitantes de calle, concretamente en el sector que
comprende los alrededores del humedal Jaboque (barrios La Faena, Centro Engativá II y Sabana
del Dorado), identificando de todas maneras concentraciones de nivel medio bajo cerca al canal
Maranta.

4.5.2.11. Suba
Mapa 39 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Suba 2017-2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Al comparar los mapas de densidad de los años 2017 y 2019, se identifica que en 2019 en la
localidad hay una ampliación en el territorio en donde hace presencia la población habitante de
calle aumentando las concentraciones respecto al año 2017, en especial en el sector
suroccidental de la localidad, en inmediaciones del humedal Juan Amarillo desde Suba Rincón
hasta el sector de Lisboa y Tibabuyes, cerca al rio Bogotá.

La mayor concentración de personas en el 2017 se da en los barrios Benjamín Herrera, Rafael
Uribe y Siete de Agosto; para el 2019 la concentración se da en los barrios La Esperanza, Rafael
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4.5.2.12. Barrios Unidos
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En el sector oriental en los límites con Usaquén en el 2019 aparecen concentraciones en torno a
varios tramos de la Autopista Norte, que dependiendo del tramo se conectan con sectores de la
localidad. En primer lugar, entre las calles 100 y 127 se ubican además del límite con Usaquén
alrededor del Humedal Córdoba, los canales Río Nuevo, Salitre, Molinos, Pasadena y Córdoba;
en segundo lugar, en el tramo que se cruza con la calle 170 en Nueva Zelandia; y finalmente a
la altura de la calle 215 en el sector de Casablanca Suba Urbano.

Uribe, Baquero, Siete de Agosto, La Merced Norte, Doce de Octubre, La Paz, San Miguel, La
Libertad, Entre Ríos y Simón Bolívar.
Para la concentración media baja (entre 1 - 5 personas por km2) representado por el color
amarillo verde se identificó lo siguiente: para el caso del 2017 se da en los barrios Entre Ríos,
Metrópolis, La Libertad, San Fernando, José Joaquín Vargas, Santa Sofia, Once de Noviembre,
Alcázares, La Paz, Quinta Mutis, Colombia, Juan XXIII, San Felipe, Concepción Norte y La
Esperanza; para el caso del 2019 se da en los barrios El Rosario, José Joaquín Vargas, Los Andes,
La Castellana, Polo Club, La Patria, Santa Sofia, Jorge Eliecer Gaitán, Alcázares, La Aurora,
San Felipe, Concepción Norte, Quinta Mutis, Benjamín Herrera, La Paz, San Miguel, San
Fernando y Jorge Eliecer Gaitán,
Mapa 40 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Barrios Unidos 2017-2019.
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Con base en los mapas de densidades de los años 2017 y 2019 se identifica que respecto a las
concentraciones del año 2017 en la localidad hay una ampliación en el territorio en dos vías: por
un lado, se incrementa la concentración de población habitante de calle hacia el noroccidente
de la localidad por el canal del rio Arzobispo hasta el cruce con los canales Rionegro y Rio
Nuevo en los límites con Engativá y Suba; por el otro lado, por el corredor de la avenida Ciudad
de Quito desde el sector de Doce de Octubre hasta el cruce con la Autopista Norte a la altura de
la calle 92.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Finalmente, es importante mencionar que, respecto a la concentración identificada en el sector
del 7 de agosto en el año 2017, esta se expande hacia el oriente incluyendo los barrios Rafael
Uribe, Baquero y Esperanza, manteniendo niveles altos de concentración de población habitante
de calle y ampliando la concentración en diversos niveles en los límites con la localidad de
Teusaquillo a lo largo de la calle 63.
4.5.2.13. Teusaquillo
Mapa 41 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Teusaquillo 2017-2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Sin embargo, en la parte occidental de la localidad, llama la atención en el año 2019 la aparición
de varios puntos de concentración en relación al 2017; primero, el sector de la carrilera en el

124

Tanto en el 2017 como en el 2019 el fenómeno de habitabilidad en calle se concentra en el
oriente de la localidad, sin embargo, en el año 2019 las concentraciones abarcan una porción
más grande del territorio, de manera que comprenden el polígono que se establece entre la
Avenida Caracas y la Carrera 30 y entre las calles 26 y 63, en los límites con las localidades de
Los Mártires, Santa Fe; En este mismo polígono se destaca el aumento en la concentración a lo
largo del tramo del Canal Arzobispo que atraviesa a la localidad y en el sector del Park Way.

barrio Quinta Paredes cerca de la Avenida las Américas, segundo, el cruce de la calle 63 con
carrera 50 y, por último, sobre la calle 26 cerca de la avenida 68 en el sector de Salitre Oriental.
4.5.2.14. Los Mártires
Las concentraciones observadas en el 2017 correspondieron con los barrios Santa Isabel, El
Progreso, La Estanzuela, Voto Nacional, La Sabana y La Pepita; Para el 2019 la concentración
se encontró en el barrio Santa Fe entre las Calle 19 y Calle 22, en un sector reducido de los
barrios Sabana, Estanzuela y Ricaurte y en Antonia Santos.
Las concentraciones de nivel medio bajo (entre 1 - 19 personas por km2) se presentaron así:
para el año 2017 se localizó en los barrios Santa Fe, La Favorita, Samper Mendoza, Florida,
Paloquemao, El Liston, Ricaurte, Eduardo Santos, El Progreso y Veraguas Central, lo que
cambió en el año 2019 ya que se dio en menos barrios, los cuales fueron Veraguas, Ricaurte, La
Pepita, La Estanzuela, Eduardo Santos, Voto Nacional y Samper Mendoza.
Mapa 42 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Los Mártires 2017-2019.
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En el 2019 se resalta una disminución significativa en las concentraciones de nivel medio y bajo
respecto del 2017 en la localidad, llama la atención la disminución en la concentración de la
población en el año 2019 ya que los únicos puntos de alta concentración se registran en el barrio
Santa Fe y la Pepita-Ricaurte, la carga en la concentración en el corredor de la Avenida Caracas
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

mayoritariamente se registra en la localidad de Santa fe, por lo que en el mapa solo se puede
identificar entre las calles 19 y 26.
Sin embargo, se mantienen en menor medida concentraciones en sectores históricos de la
localidad como la Estanzuela, Voto Nacional y Sabana, también a lo largo de la carrera 17 entre
las calles 6 y 13, en el barrio Antonia Santos y en los límites entre el Ricaurte y La Pepita.
Finalmente se identifica una leve concentración en el barrio Samper Mendoza por la carrera 22
entre calles 22 y 24.
4.5.2.15. Antonio Nariño
Las concentraciones de personas en el 2017 se localizaron en los barrios Caracas y Restrepo,
para el 2019 las concentraciones se identificaron en el límite entre los barrios La Fraguita, Luna
Park y Restrepo Occidental sobre el canal del río Fucha. La concentración más alta se dio entre
9 - 12 personas por km2.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Frente a la concentración media baja entre 1 - 11 personas por km2 representada por el color
amarillo verde, se dio de la siguiente manera: para el caso del 2017 se da en los barrios La
Hortua, Sevilla, Ciudad Berna, San Antonio Sur, Ciudad Jardín Sur, Luna Park, La Fraguita,
Antonio Nariño, La Fragua Santander y Sena, mientras que en el año 2019 se da en los barrios
Sevilla, San Antonio Sur, Ciudad Jardín Sur, Restrepo, Luna Park, Antonio Nariño, La Fraguita,
La Fragua y Sena.
Mapa 43 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Antonio Nariño 2017-2019.

En el 2019 las concentraciones de habitantes de calle se dan sobre el canal del río Fucha,
disminuyendo las concentraciones identificadas en el año 2017 en sectores como la Fraguita,
Santander, San Antonio Sur y Eduardo Frey, por otro lado, aunque disminuye el nivel de
concentración en el 2019 se mantiene en el sector del barrio Restrepo.
4.5.2.16. Puente Aranda
Mapa 44 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Puente Aranda 2017-2019.

En segundo lugar, se registra un aumento en las concentraciones entre los barrios Estación
Central y los Ejidos, en donde para 2019 se acentúa entre las calles 6 y 13 y las carreras 32 hasta
la carrera 50; este aumento en las concentraciones se conecta con un área de la localidad que en
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En términos generales la concentración de población habitante de calle en la localidad se
mantiene, no obstante, se identifican en el año 2019 algunas variaciones respecto al 2017. En
primer lugar, se identifica un aumento en la concentración de habitantes de calle en los barrios
Florida occidental, Cundinamarca e Industrial Centenario, en especial sobre el corredor de la
avenida las Américas entre Carreras 30 y 50 en los límites con las localidades de Los Mártires
y Teusaquillo.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

el 2017 presentó concentraciones de nivel alto pero que bajó a nivel medio para 2019, esta área
comprende los barrios Gorgonzola, San Francisco y Pensilvania en inmediaciones a la calle 6 (
Canal Comuneros, la vía carrilera de la transversal 42 y el sector conocido como el Pulpo).
En tercer lugar, en el 2019 a diferencia del 2017, la concentración más alta de habitantes de calle
se da en el sector del Remanso y Santa Matilde, cerca de la carrera 30 entre las calles 1 y 16 sur
y por la diagonal 16 sur, en el corredor del río Fucha en donde el nivel de concentración baja.
Por otro lado, se destaca la disminución en la concentración identificada en el año 2017 en
límites con Kennedy en la avenida 68 entre calles 3 y la avenida las Américas que pasó de medio
alto a medio bajo, y en algunos tramos del Canal Comuneros en especial en los barrios el Galán,
San Gabriel y Pradera.
Finalmente, hacia el sur de la localidad se mantiene la concentración en el barrio Autopista
Muzú, en las inmediaciones del Canal río Seco. Y se presentan nuevas concentraciones de nivel
bajo en el sector de la Alquería, en los límites con las localidades de Tunjuelito y Kennedy por
la Autopista sur y la Avenida 68.

4.5.2.17. Candelaria
La mayor concentración de personas en el 2017 se da en el barrio La Catedral y para el 2019 la
concentración se dio en la parte norte del barrio La Catedral en Limites con la Concordia y Las
Aguas, la concentración más alta (entre 3 - 4 personas por km2).
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Frente a la concentración media baja (entre 1 - 2 personas por km2) representado por el color
amarillo verde, se evidencia de la siguiente manera: para el caso del 2017 se identifica una sola
concentración en el barrio La Catedral y para el año 2019 la mayor concentración se ubica en la
parte alta de Las Aguas y La Concordia; en un nivel bajo se encuentran concentraciones en los
barrios Centro Administrativo, Belén y Santa Barbara. En el 2019 claramente aumenta la
concentración de personas con respecto al 2017.

Mapa 45 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Candelaria 2017-2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

4.5.2.18. Rafael Uribe Uribe
La mayor concentración de personas en el 2017 se dio en los barrios Olaya, Quiroga Central,
Granjas de San Pablo y Diana Tubay, para el 2019 la concentración se ubicó en los barrios
Molinos, San José Sur, Quiroga Central, Quiroga, Sosiego Sur, la concentración más alta fue
entre 4 - 10 personas por km2.
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Frente a la concentración media baja entre 1 - 4 personas por km2, representado por el color
amarillo verde, para el año 2017 las concentraciones se ubicaron en los barrios Sosiego Sur, San
José Sur, Hospital San Carlos, San Luis, La Resurrección, Granjas de Santa Sofia, Puerto Rico,
Los Molinos, Callejón Santa Barbara, Marruecos, Molinos Sur, Arboleda Sur, San Jorge Sur,
Marco Fidel Suarez, El Playón, Diana Turbay, Los Arrayanes, Palermo Sur, La Picota y
Libertador. Para el ejercicio realizado en el 2019 dicha concentración se da en los barrios Diana
Turbay, Picota, La Paz, Molinos Sur, Marruecos, Los Molinos, Puerto Rico, San Luis, San José
Sur, Olaya, Centenario, Santiago Pérez, Libertador, Murillo Toro, Bravo Páez, Quiroga Sur,
Santa Lucia, Claret, Marco Fidel Suarez, Granjas de San Pablo, Granjas de Santa Sofia y
Gustavo Restrepo.

Mapa 46 -Densidad de habitantes de calle por Km2 en Rafael Uribe 2017-2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Por otro lado, hacia el centro de la localidad disminuye significativamente las concentraciones
que se habían identificado en el año 2017, no obstante, el corredor de la avenida Caracas hacia
el sur mantiene presencia y concentración de habitantes de calle desde el barrio Olaya hasta
Santa Lucia, en el marco de este corredor se identifica la mayor concentración a la altura del
barrio Quiroga. Hacia el sur de la localidad se destaca el aumento en las concentraciones
identificadas en Molinos del sur en los límites con la localidad de Tunjuelito y cerca del barrio
la Paz en cercanías a la localidad de Usme.
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Comparando los mapas de densidades de 2017 y 2019 se encuentra que, aunque las altas
concentraciones en la parte norte de la localidad disminuyen, aparecen en el año 2019 respecto
al 2017 más concentraciones de habitantes de calle, en especial en el sector que comprende
Santa Lucia y Marco Fidel Suarez. Además del sector que limita con la localidad de Antonio
Nariño por la carrera 24 hacia el sur (desde el barrio Centenario hasta el barrio Inglés), es
importante mencionar que en esta parte de la localidad alrededor de los canales Albina y Río
Seco aumenta la concentración de población habitante de calle en el año 2019.

4.5.2.19. Ciudad Bolívar
La mayor concentración de personas en el 2017 se ubicó en los barrios Lucero Sur, La Alameda
y México, y para el 2019 la concentración se localizó en más barrios incluyendo la Alameda,
Quintas del Sur, Lucero del Sur, Las Acacias, La Ronda, Madelena, Primavera y La Estancia.
La concentración fue en un nivel alto (entre 11 - 17 personas por km2).
En un nivel medio bajo (entre 1 - 10 personas por km2) representado por el color amarillo verde
se observó lo siguiente: para el año 2017 se da en los barrios Atlanta, Madelena, Bellavista, La
Pradera, Arborizadora Alta, Las Brisas, Las Manas, Potosí, Sierra Morena, Caracolí, El Espino,
Perdomo Alto, Barlovento, Galicia, La Primavera, La Estancia, María Cano, Los Tres Reyes,
Verona, Jerusalén, Las Acacias, Ronda, Meissen, Casa de Teja, El Mochuelo, Quiba, Estrella
del Sur, Lucero Alto, Compartir y Milán. Para 2019 se da en los barrios Santo Domingo,
Primavera, Galicia, Rincón de Valvanera, El Ensueño, Sierra Morena, Ismael Perdomo,
Caracolí, Potosí, Arborizadora Alta, La Pradera, Bellavista, El Ensueño, Verona, Jerusalén, La
Coruña, Salitre, El Chircal Sur, San Francisco, Juan Pablo Segundo, Sumapaz, San Rafael,
Naciones Unidas, Quiba, Casa de Teja, Meissen y Gibraltar Sur.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.
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Mapa 47 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Ciudad Bolívar 2017-2019.

La comparación entre los mapas de densidades permite observar que hay una dispersión en la
concentración del fenómeno en la localidad, identificando un corredor vial en la parte baja de la
localidad por la avenida Villavicencio, y el aumento de las concentraciones en sectores como,
Quintas del Sur, Lucero, Madelena y La Estancia.
Sin embargo, en niveles de concentración media y baja se distinguen en la localidad nuevas
concentraciones en el 2019 con relación a 2017, identificando puntos como Sierra Morena, Las
Brisas y potosí en la parte occidental y Naciones Unidas, El Tesoro, Juan Pablo II y San Rafael
en la parte oriental. En términos generales el aumento en la concentración de población es
evidente, en especial en la parte baja de la localidad en límites con Tunjuelito y Bosa.

4.6. Comparación de densidades entre 2014, 2017 y 2019
En este apartado se describen las concentraciones de las personas localizadas durante las
Georreferenciaciones nocturnas de los Años 2014, 2017 y 2019, se compara cada una a nivel
distrital exponiendo cada una de las características observadas para cada uno de los años. Se
resalta que el ejercicio de la Georreferenciación 2014 tuvo una duración en territorio para la
recolección de datos sobre la localización de ciudadanos habitantes de calle de tres meses en
comparación con los ejercicios de 2017 y 2019 que tuvieron una duración de solo 4 días. Por lo
tanto, la información aquí presentada solamente hace un análisis comparativo con respecto a las
concentraciones representadas en cada uno de los mapas guardando los matices expuestos
anteriormente.
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Al comparar las concentraciones de los 3 años se puede observar que el fenómeno de
habitabilidad en calle ha tenido una concentración alta y permanente en las localidades del
centro de la ciudad, en especial en Los Mártires y Santa Fe durante el periodo de tiempo 2014
– 2019, por otro lado en el 2019 se observa un movimiento y dispersión del fenómeno
representado en concentraciones en otros lugares como el Rio Fucha en la Localidad de Antonio
Nariño y el sector de María Paz y el Amparo en Kennedy.
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La mayor concentración de personas por km2 para el caso del 2014 se da en las localidades Los
Mártires y Santa Fe, para el caso del 2017 se repite en esas dos localidades, sumando los límites
entre Teusaquillo y Chapinero sobre el corredor de la Avenida Caracas. En relación al año 2019
la mayor concentración se da en las localidades Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño y
Kennedy.

Por otro lado, frente a la concentración media baja se resalta que para cada uno de los 3 años
analizados se tiene presencia en todas las localidades, en el año 2014 las localidades fueron
Barrios Unidos, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativá, Kennedy, Chapinero, Antonio Nariño,
Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y Puente Aranda; en el año 2017 las localidades fueron
Chapinero, Barrios Unidos, Candelaria, Puente Aranda, Teusaquillo, Bosa, Kennedy, Antonio
Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar. En ese sentido, en el año 2019 las
localidades fueron Barrios Unidos, Puente Aranda, Teusaquillo, Engativá, Kennedy, Chapinero,
Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén.
En términos generales los niveles de concentración media se han mantenido en las mismas
localidades, con algunas variaciones relacionadas con la concentración en límites que coinciden
con corredores viales de gran movimiento, se resalta que las localidades que menos
concentración han tenido durante los tres años son Usaquén, Suba, Usme y Fontibón.
Al analizar los mapas de densidades es posible determinar un movimiento claro del fenómeno
de habitabilidad en calle desde 2014 hasta 2019, que implica para el último año una mayor
dispersión del fenómeno en zonas de la ciudad en la que en el año 2014 no había concentraciones
de habitantes de calle; se destaca el aumento de localizaciones y de concentraciones en varias
zonas de las localidades del sur de la ciudad como Usme, Ciudad Bolívar y Bosa; un aumento
en el año 2017 en las localidades de San Cristóbal y Rafael Uribe Uribe en el oriente de la ciudad
que se mantuvo en el año 2019.
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Para las localidades de Engativá y Suba, Es posible determinar una disminución en las
concentraciones ubicadas en torno al humedal juan amarillo en el año 2019, en comparación
con los años 2014 y 2017, donde se resalta mayor concentración en las áreas aledañas al
humedal Juan Amarillo, estas concentraciones disminuyen y se ubican en otras zonas de las
localidades, para el caso de Engativá se ubican principalmente hacia el oriente de la localidad
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De otra parte, se identifica un aumento en la concentración de habitantes de calle en las
localidades de Fontibón y Engativá para el año 2019, en zonas que en los años anteriores no se
presentaba. Se destaca en este caso el aumento a lo largo del corredor de la calle 26 y los sectores
aledaños entre las avenidas 68 y Ciudad de Cali, en el límite entre ambas localidades. Por otro
lado, en los sectores que limitan las localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño, Rafael Uribe
Uribe y Tunjuelito se puede observar un aumento conforme transcurren los años (2014-2017)
en concentraciones de nivel bajo, que se ubican en corredores viales como la carrera 30, a la
Autopista Sur, la Avenida Primera de Mayo y en sectores aledaños.

en los límites con Barrios Unidos, y para el caso de Suba hacia el oriente en los límites con la
localidad de Usaquén.
Mapa 48 - Densidad de habitantes de calle por Km2 en Bogotá 2014-2017-2019.

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2017- 2019. Subdirección para la Adultez.

Caso particular se puede identificar en el corredor de la Autopista Norte e involucra a localidades
como Usaquén, Suba, Barrios Unidos y Chapinero, para el año 2014 solo se registran bajas
concentraciones más allá de la calle 170 hacia el norte, situación que se mantiene en el año 2017,
pero se modifica significativamente en el año 2019 al localizarse concentraciones a lo largo de
la Autopista Norte desde la calle 100 hasta la 230.

En este apartado se analiza la información adicional que se recopiló al hacer la
georreferenciación, lo cual permite tener un panorama que no puede ser estimado como conteo
o censo de la población habitante de calle, del cual se tienen las cifras más recientes del año
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4.7. Análisis sociodemográfico de la población
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En este año estas concentraciones se conectan con el corredor hacia el suroriente de la ciudad a
lo largo de la Avenida Caracas, atravesando además de las localidades ya mencionadas,
localidades como Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y
los límites entre Tunjuelito y Usme; manteniendo las particularidades en las concentraciones se
puede identificar este como uno de los principales corredores de presencia del fenómeno en la
ciudad.

2017 realizado por el DANE y la SDIS. De hecho, en este apartado la información
sociodemográfica obtenida por observación, asociada al sexo y edad, se estimó por el equipo de
trabajo al no tener acceso a la entrevista.
A continuación, se presenta el análisis de la información sociodemográfica de los datos
obtenidos en la georreferenciación 2019 según sexo y jornada (día y noche).
Gráfica 38 - Distribución de la población habitante de calle según sexo jornada día y noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

La información relacionada con la variable sexo fue recopilada por el equipo en campo, aunque
no se incluyeron todas las variables (identidad de género, orientación sexual), la instrucción que
se dio fue que se priorizaría la identidad de género que mencionara la persona. Esto permitió al
equipo de trabajo no solo obtener esta información por medio de las entrevistas directas, sino
también por observación mediante la identificación de rasgos fenotípicos, para la realización de
estas estimaciones.
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En relación con la densidad de ubicaciones de hombres habitantes de calle, la mayor
concentración de localizaciones ( entre 80 - 120 hombres por km2), en color rojo – naranja en
la jornada de día se da en localidad de Los Mártires, para el caso de la jornada de noche la mayor
concentración se dan en las localidades de Los Mártires, Antonio Nariño (en especial sobre el
tramo del rio Fucha que cruza la localidad), Puente Aranda (en especial el sector que se
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Tanto en la jornada día como en la jornada noche, se evidencia que el 91 % de los ciudadanos
habitantes de calle son hombres, de otra parte, el 9% fueron mujeres. Del mismo modo, se
observó un mayor número de personas identificadas en la jornada del día que equivalen al 54.4%
(4.425) del total de registros, mientras en la noche se identifican un porcentaje del 45.6%
(3.696). Esto significa que en la jornada diurna se identificaron localizaciones con un mayor
número de habitantes de calle que pudieron ser abordados para la recolección de la información.

encuentra entre canal comuneros y la calle 13) y de manera aislada en la localidad de Kennedy
en la zona aledaña a Corabastos.
Las concentraciones medias en color amarillo (entre 40 - 80 hombres por km2) para la jornada
de día tienen presencia en las localidades de Puente Aranda, Antonio Nariño, Teusaquillo,
Barrios Unidos, Engativá y Kennedy, tendencia que se mantiene en la noche. Por su parte, para
las concentraciones bajas en color verde (entre 5 y 40 hombres por km2) se observa una mayor
dispersión en el resto de la ciudad en el día, en la noche como se puede apreciar en el mapa
disminuyen las concentraciones de este tipo en el resto de la ciudad.
Mapa 49 - Densidad por km2 de hombres jornada diurna y nocturna.
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De otra parte, la mayor concentración de mujeres habitantes de calle (entre 20 - 36 mujeres por
km2), en color rojo – naranja en la jornada de día se da en la localidad de Los Mártires, Puente
Aranda, Santa Fe, Antonio Nariño, y de manera aislada en Fontibón en límites con Teusaquillo,
Barrios Unidos y en la localidad de Engativá en los límites con Fontibón cerca de la avenida
Ciudad de Cali. En la noche la concentración solo se la en las localidades de Los Mártires y
Antonio Nariño en límites entre Puente Aranda y Los Mártires.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

Las concentraciones medias y bajas en color amarillo - verde (entre 2 - 19 mujeres por km2)
para la jornada de día se dan en las localidades Kennedy, Bosa, Tunjuelito, Puente Aranda, Santa
Fe, Fontibón, Engativá, Suba y Usaquén. Para la jornada noche se resalta una concentración
importante en la localidad de Suba sobre la calle 127 con autopista norte, cabe resaltar que en
la noche se identifican concentraciones de mujeres en la localidad de Usme en sectores en donde
no se identificaron concentraciones en el día.
Mapa 50 - Densidad por km2 de mujeres jornada diurna y nocturna.
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En este punto es importante señalar una dinámica que históricamente se evidencia dentro del
fenómeno de habitabilidad en calle en la ciudad de Bogotá, que hace referencia a la diferencia
significativa entre la cantidad de hombres y mujeres que habitan la calle, un ejemplo de esto se
puede encontrar en los censos de habitante de calle realizados en los años 2011 y 2017, en el
último de estos ejercicios se puede observar que el porcentaje de mujeres censadas es igual al
11 % del total de la población, las proporciones entre este ejercicio y el Censo se mantienen
frente a la variable sexo.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez.

Gráfica 39 - Estructura poblacional por grupos etarios y sexo en el día y la noche.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Respecto a la estructura de la población por grupos etarios, la gráfica anterior presenta la
población habitante de calle por grupo etario y sexo. En el día el grupo etario con mayor cantidad
de personas comprende las edades de 29 a 59 años con un 70%, seguido por el grupo de 18 a 28
años con un 22%, y finalmente por los mayores de 60 años con un 7%. Dentro de los grupos
etarios menores encontramos que la población que comprende las edades de 14 a 17 años
corresponde al 0,7%, seguido por el grupo de 6 a 13 años con un 0,2%, y de 0 a 5 años con un
0,2%. 27 de los menores de 18 años eran hijos de migrantes venezolanos.
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Respecto a la jornada nocturna el grupo etario que representa la mayor proporción de la
población de nuevo comprende las edades de 29 a 59 años con un 67%, seguido por el grupo de
18 a 28 años con un 26%, y los mayores de 60 años con un 6%. En los grupos etarios
correspondientes a los menores de edad se evidencia que la población con edades entre los 14 y
17 años corresponde el 0,9%, seguido por el grupo de 0 a 5 años con un 0,7%, y de 6 a 13 años
con un 0,1%.
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Cabe resaltar que hay 20 menores de 14 años, y 29 menores con edades que oscilan entre los 14
a 17 años, para un total de 49 menores de edad que representan el 1,1% de la población habitante
de calle ubicada en las localizaciones identificadas en el día. Durante el desarrollo de la
georreferenciación estos casos fueron reportados a las entidades correspondientes y a los
referentes locales de infancia de la SDIS.

En la noche se encuentran 26 menores de 14 años, y 34 menores con edades entre los 14 a 17
años, para una suma de 60 menores de edad que representan el 1,6% de la población habitante
de calle en la noche (de los cuales 14 eran hijos de migrantes venezolanos). el número de
habitantes de calle menores de edad identificados en la noche es mayor al del día, lo que puede
indicar que hay una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes habitando la calle en
dinámicas nocturnas, lo cual contrasta en términos generales con el ejercicio puesto que fueron
identificadas más personas en el día que en la noche.
Por otra parte, la siguiente gráfica hacen referencia al porcentaje de mujeres gestantes y no
gestantes en la jornada del día y la noche identificadas; es importante señalar la diferencia entre
el total de mujeres localizadas y el total de mujeres gestantes, ya que en ambas jornadas las
gestantes representan un porcentaje menor como se evidencia en las gráficas.
Gráfica 40 - Porcentaje de mujeres gestantes y no gestantes en jornada diurna y nocturna.
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La misma gráfica muestra un porcentaje mayor de mujeres gestantes en la noche, el 5% eran
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Como se observa en la gráfica, el porcentaje de mujeres no gestantes equivale al 97%, mientras
que el 3% restante se encuentran es estado de gestación. Es importante señalar que durante el
ejercicio de caracterización se discriminó esta información entre mujeres de nacionalidad
colombiana y mujeres de nacionalidad venezolana, lo cual puede estar relacionado con el
fenómeno de migración que se ha visto en los últimos años en el país y en la ciudad de Bogotá;
según Migración Colombia (2020) en el año 2019 en Bogotá habitaban 352.431 ciudadanas y
ciudadanos de origen venezolano.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

mujeres gestantes identificadas indicando que hay un leve incremento en esta variable. Al
comparar la información recolectada en las jornadas día y noche, se puede evidenciar que el
total de mujeres gestantes mantiene una tendencia similar.
Así mismo, es importante señalar que la mayoría de mujeres gestantes se ubican en localidades
periféricas, es decir al norte y sur de la ciudad, destacándose entonces la presencia de mujeres
gestantes en las localidades de Suba, Usaquén, Engativá y Barrios Unidos hacia el norte y
Ciudad Bolívar, Kennedy y Rafael Uribe Uribe en el sur de la Ciudad.
Gráfica 41 - Distribución de mujeres gestantes por nacionalidad en la jornada diurna y
nocturna.
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Esta gráfica muestra las mujeres gestantes en el día y en la noche, de acuerdo con la nacionalidad
y grupo etario al que pertenecen. Las habitantes de calle en estado de gestación se encuentran
en los grupos etarios de 18 a 28 años y de 29 a 59 años, encontrando en el día 8 mujeres de
nacionalidad colombiana y solo 2 habitantes de calle gestantes de nacionalidad venezolana en
el rango de 18 a 28 años de edad.
En la noche hay un mayor número de ciudadanas habitantes de calle en estado de gestación de
nacionalidad venezolana, distribuidas en los siguientes rangos etarios: 9 entre los 18 y 28 años
y 1 en el rango de 29 a 59 años. En relación con el número de mujeres gestantes colombianas se
mantiene en comparación con el día, aunque con una variación en la edad reportada: se
encuentran 6 en el rango de 18 a 28 años y 2 en el grupo etario de 29 a 59 años.
Cabe resaltar que las mujeres gestantes venezolanas en la mayoría de los casos se encuentran en
parches de 4 o más personas, y únicamente en un caso se observó que se encontraba en compañía
de un sólo hombre. Por su parte, las habitantes de calle gestantes colombianas en un 60% se
encuentran únicamente en compañía de un hombre, en los demás casos se encuentran en
pequeños parches, y en un solo caso se encontró a la mujer gestante sola; llama la atención el
incremento de mujeres venezolanas gestantes identificadas en la noche con relación al día en
donde el número es significativamente menor.
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Respecto a la distribución de personas habitantes de calle según sexo, grupo etario y tipo de
localización, se analiza las relaciones que existen entre las variables de grupo etario, sexo y el
tipo de localización en el territorio. Se encuentra que la mayoría de localizaciones en el espacio
público se da en el rango de los 29 a 59 años de edad para ambos sexos, seguido por los grupos
de 18 a 28 años y mayores de 60 años respectivamente, los grupos de menor incidencia tienen
que ver con población habitante de calle menores de edad en el rango de 0 a 5 años, 6 a 13 años
y 14 a 17 años.

Gráfica 42 - Distribución de personas habitantes de calle según sexo, grupo etario y tipo de
localización jornada día.
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En este orden de ideas, la segunda localización que más se identifica se comporta de forma
diferente para cada sexo. Por un lado, las mujeres en el día se ubican mayoritariamente en
cambuches estructurados (CE) lo cual corresponde al 21% del total. Por otro lado, los hombres
se ubican de acuerdo con dinámicas flotantes (F), que representan el 32% del total de la
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

población identificada en el día, lo cual indica que se encuentran en mayor movilidad en el día
de acuerdo a las dinámicas particulares de cada territorio.
En el día se evidencia una dinámica relevante entre las formas en que se relacionan hombres y
mujeres en el territorio dependiendo el tipo de localización, se observa como las mujeres en la
jornada diurna se ubican en el territorio en dinámicas principalmente estacionarias, ya que la
mayoría se encontraron en parches y cambuches estructurados, mientras que los hombres se
encuentra en dinámicas tanto estacionarias como móviles, pues la mayoría de estos se están
ubicados entre parches y dinámicas flotantes.
Gráfica 43 - Distribución de personas habitantes de calle según sexo, grupo etario y tipo de
localización jornada noche.
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Para el análisis nocturno se tuvieron en cuenta las mismas localizaciones por sexo y grupo etario;
así en esta jornada se puede ver como los parches (P) predominan al igual que en la jornada
diurna siendo un porcentaje importante en el total de la población, para las mujeres equivale a
un 43%, y para los hombres un 35 % del total de localizaciones. Así mismo, la segunda
localización en el caso de las mujeres se identifica como cambuches estructurados (CE) que
corresponde al 23%, mientras que para los hombres la segunda localización tiene que ver con
cambuches circunstanciales (CC) es decir con el 27% del total.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Hasta este punto se puede observar como la dinámica entre hombres y mujeres en las jornadas
de día y noche no varían de manera significativa, ya que para las mujeres se mantienen
localizaciones de tipo estacionario en ambas jornadas, asociadas generalmente a parches y
cambuches estructurados, mientras que para los hombres, aunque también predomina la
localización de parches como la más relevante, la segunda en ambas jornadas varia, encontrando
en el día dinámicas flotantes y en cambuches circunstanciales.
Por último, y no menos relevante en esta gráfica es la tendencia en el tipo de localizaciones
restantes para la jornada noche. En el caso de las mujeres corresponde a cambuches
circunstanciales (CC) con un 22 %, seguida de flotantes(F) con un 12%; para los hombres la
tendencia continua con dinámicas flotantes (F) siendo esta el 25% y por último los cambuches
estructurados (CE) con un 13%.
Gráfica 44 - Distribución de personas habitantes de calle según grupo etario y tipo de
localización jornada día.
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En la anterior gráfica se presenta la distribución de los habitantes de calle en el día, de acuerdo
al grupo etario al cual pertenece y el tipo de localización en la que se encuentran en la calle. Los
ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en el día se encuentran ubicados en un 34% en
parches, de los cuales el 69% pertenece al rango etario de 29 a 59 años de edad, el 26% de 18 a
28 años, el 3,7% son mayores de 60 años, el 1,1% se ubica entre los 14 y 17 años, el 0,3% en el
rango de 6 a 13 años y el 0,2% de 0 a 5 años.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Por otra parte, el 30% de los habitantes de calle en el día son flotantes, de estos el 72% se
encuentra en el rango de edad de 29 a 59 años, el 20% al rango de 18 a 28 años, el 8% son
personas mayores de 60 años y el 0,5% al grupo etario de 14 a 17 años; no se encontraron
habitantes de calle flotantes en los grupos etarios de 6 a 13 años y de 0 a 5 años.
Igualmente, el 20% de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle en el día se encuentran
ubicados en cambuches circunstanciales. En este tipo de localización el 72% de las personas se
encuentran entre los 29 y 59 años, el 20% en el grupo de 18 a 28 años, el 8% son mayores de 60
años, el 0,3% en el grupo de 0 a 5 años, el 0,2% en el grupo de 6 a 13 años y el 0,1% en el grupo
de 14 a 17 años.
Por último, en el día el 15% de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle se encontraron
ubicados en cambuches estructurados, siendo esta la forma menos frecuente de encontrarlos en
el espacio público. El 70% de los habitantes de calle se encuentran en el grupo etario de 29 a 59
años, el 20% en el grupo de 18 a 28 años, el 8% son mayores de 60 años, los grupos etarios de
6 a 13 años y de 14 a 17 años representan cada uno el 0,6%, y el 0,5% son del grupo de 0 a 5
años.
Gráfica 45 - Distribución de personas habitantes de calle según grupo etario y tipo de
localización jornada noche.
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Del mismo modo, en la gráfica 45 se muestra la distribución de los habitantes de calle en la
noche, de acuerdo con el grupo etario al cual pertenece y el tipo de localización en la que se
encuentran en la calle. Se observa que en un 35% los ciudadanos y ciudadanas habitantes de
calle se encuentran ubicados en parches, siendo esta la forma más usada de habitar la calle. De
estos el 63% se encuentra en el grupo etario de 29 a 59 años, el 32% en el grupo de 18 a 28 años,
el 3% son adultos mayores de 60 años, el 1% se encuentra en el grupo de 0 a 5 años, el 0,6% al
grupo de 14 a 17 años, y una sola persona se encuentra en el grupo de 6 a 13 años con un 0,08%.
El segundo tipo de ubicación más usada por los habitantes de calle en la noche son los
cambuches circunstanciales con un 26%, de estos el 72% pertenece al grupo etario de 29 a 59
años, el 19% al grupo de 18 a 28 años, el 8% son adultos mayores de 60 años, el 0,6% se
encuentra en el grupo de 14 a 17 años, el 0,2% se encuentra en el grupo de 0 a 5 años, y el 0,1%
en el grupo de 6 a 13 años, dado que sólo se encuentra a una persona.
El 24% de la población habitante de calle en la noche es flotante. El 69% de los habitantes de
calle se encuentran en el grupo etario de 29 a 59 años, el 27% en el grupo de 18 a 28 años, el
3% son adultos mayores de 60 años, el 1,3% en el grupo de 14 a 17 años, el 0,1% en el grupo
de 0 a 5 años; no se encontraron habitantes de calle en el grupo etario de 6 a 13 años.
El último tipo de ubicación usada por los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle en la
noche son los cambuches estructurales con un 14%. El 69% de la población encontrada en la
noche hacen parte del grupo etario de 29 a 59 años, el 19% al grupo de 18 a 28 años, 9% son
adultos mayores de 60 años, el 1,5% al grupo de 14 a 17 años, el 1,5% al grupo de 0 a 5 años;
en el grupo etario de 6 a 13 años no se encontraron habitantes de calle.
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Por otro lado, al analizar la variable población extranjera, se puede contribuir a la comprensión
acerca de la distribución de la población en situación de calle de acuerdo con su nacionalidad y
su distribución en las localidades de la ciudad, pues permite identificar dinámicas entre ambos
fenómenos (migración y habitabilidad en calle), al identificar las localidades con mayor
concentración de población habitante de calle migrante, así como la cantidad de población
migrante proveniente de Venezuela y de otros países que actualmente se encuentran habitando
la calle.

Gráfica 46 - Distribución de población habitante de calle según nacionalidad en el día.
VENEZOLANOS
11%

OTROS PAISES
0%

COLOMBIANOS
89%

Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Tal y como se puede observar en la gráfica 46, la cual muestra la población habitante de calle
según nacionalidad identificada en el día, se observa que el mayor número de ciudadanos
habitantes de calle son de nacionalidad colombiana con un 89% del total de la población,
seguido por habitantes de calle de nacionalidad venezolana que representan el 11% y un número
reducido de ciudadanos provenientes de otros países que corresponde al 0,5%.
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Los datos muestran que, si bien el fenómeno de migración ha tenido un impacto en la
cotidianidad de la ciudad, con relación al fenómeno de habitabilidad en calle guarda una
proporción menor, dato fundamental si se tiene en cuenta que en el día la presencia de la
población migrante es visible en actividades asociadas a la mendicidad en la ciudad, según
ACNUR (2019) el 50,2% de las familias venezolanas que han tenido que migrar de su país
tenían al menos un familiar que ha tenido que recurrir a mecanismos de supervivencia
relacionadas entre otras actividades con la mendicidad,.
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Así pues, las localidades con mayor presencia de población habitante de calle migrante, en su
mayoría provenientes de Venezuela son: Fontibón con 44 personas, seguida por Suba con 44
personas (39 de Venezuela y 5 otros países), Engativá con 35, Kennedy con 33 personas (32 de
Venezuela y 1 de otro país), y por último la localidad de Usaquén con 24 personas (23 de
Venezuela y 1 de otro país).

Gráfica 47 - Distribución de población en situación de calle según nacionalidad en la
noche.
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0%
VENEZOLANOS
12%

COLOMBIANOS
88%

Fuente de información: SDIS Georreferenciación habitante de calle 2019.

En ese orden de ideas, en la jornada nocturna la cantidad de población identificada no se
diferencia significativamente del día, puesto que en la noche la población habitante de calle de
origen colombiano representó el 88% del total de la población, mientras que los habitantes de
calle de origen venezolano representaron el 12%, y un 0,5 % correspondió a extranjeros de otros
países. En el caso de la población extranjera las localidades de mayor concentración son
Engativá con 63 personas, Suba con 41 (38 de Venezuela y 3 de otros países), Usaquén con 31
y Kennedy con 30, población en su mayoría de nacionalidad venezolana.
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Aunque el ejercicio devela a su vez que las personas en condición de calle se han ido
movilizando a localidades periféricas como Kennedy, Suba y Engativá, Rafael Uribe Uribe entre
otras. En cuanto a la dinámica de población migrante que habita la calle proveniente de
Venezuela y otros países, se puede ver que la mayoría de esta población se ubica en zonas
periféricas al norte, sur y occidente de la ciudad, y una minoría se ubica en el centro o localidades
cercanas a este.

Gráfica 48 - Distribución de población habitante de calle de nacionalidad venezolana,
según localidad jornada día.
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La grafica 48 presenta la cantidad de ciudadanas y ciudadanos venezolanos habitantes de calle
en cada una de las localidades en el día, encontrando en total 240 en toda la ciudad. La localidad
con una mayor presencia de venezolanos es Fontibón con un 18%, seguido por Suba con un
16%, Engativá con un 15% y Kennedy con un 13%.
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Por otra parte, las localidades con menor presencia de ciudadanas y ciudadanos venezolanos
habitantes de calle son Bosa con un 2,9%; Ciudad Bolívar y Los Mártires con un 1,25% cada
una; Candelaria y Usme con un 0,83% cada una; Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Antonio Nariño
y Teusaquillo con un 0,42% cada una.

Gráfica 49 - Distribución de población habitante de calle de nacionalidad venezolana,
según localidad jornada noche.
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De igual manera, la gráfica 49 muestra la cantidad de ciudadanos venezolanos habitantes de
calle en cada una de las localidades en la noche, de estos la mayor parte se encuentra en Engativá
con un 22%, Suba con un 13%, Usaquén con un 11% y Kennedy con un 10%. Así mismo, hay
localidades con poca presencia de ciudadanos venezolanos como los son Bosa con un 2%,
Tunjuelito con un 1,7%, Puente Aranda con un 1%, y Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal con
un 0,6%.

Gráfica 50 - Distribución de población en situación de calle de nacionalidad venezolana,
según localidad y tipo de localización jornada día.
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Durante la jornada día la distribución de población venezolana, según tipo de localización por
localidad, se encuentra que la mayoría se ubica en parches con el 53%, en cambuches
estructurados el 23%, seguidos por cambuches circunstanciales que corresponde al 15%, y
población flotante con el 9%.

Gráfica 51 - Distribución de población habitante de calle de nacionalidad venezolana,
según localidad y tipo de localización jornada noche.
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Par la jornada nocturna predominan las mismas localizaciones que en el día; en primer lugar, se
encuentran los parches con el 52 %, y cambuches circunstanciales con el 22%; las localizaciones
de población flotante representan el 13% y cambuches estructurados el 13%. Durante el
ejercicio nocturno predomina el asentamiento de la población venezolana en calle hacia las
periferias de la ciudad, especialmente en la zona norte y occidental de Bogotá. Igualmente, los
tipos de localizaciones con mayor incidencia son los parches y cambuches estructurados, los
cuales representan el 75% del total de la población.
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Fuente: Base de datos Georreferenciación 2019. Subdirección para la Adultez

Respecto a la población migrante habitante de calle con carretas por cada una de las localidades
en el día, se observa que solo hay 8 localidades con presencia de esta población con carretas,
entre las cuales está Engativá con un 38,6%, Suba con un 17,5%, Usaquén y Kennedy con un
10,5% cada una, Barrios Unidos y Chapinero con un 8,7% cada una, Fontibón con un 3,5% y
Tunjuelito con un 1,7%.
Igualmente, en la noche la mayor parte de la población habitante de calle venezolana con
carretas se encontró en la localidad de Engativá con un 41,7%, seguido por Usaquén con un
14,6% y Kennedy con un 13,6%. Las localidades con menor cantidad población fueron
Tunjuelito con un 2,9%, Los Mártires y Antonio Nariño con un 1,9%, y Chapinero y Teusaquillo
con un 0,97%.
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Con relación al número de mascotas encontradas con población migrante habitante de calle de
nacionalidad venezolana, para la jornada día y noche se evidencia que la mayor presencia de
animales de compañía está en la localidad de Kennedy con 18 animales registrados, seguida por
Engativá con 7 mascotas, Chapinero con 3, y Suba, Usaquén y Ciudad Bolívar con 1 mascota
registrada en cada una, para un total de 36 mascotas.

5. CONCLUSIONES
En este apartado final se resumen los principales hallazgos de esta investigación, organizados
de tal manera que guardan una relación con la forma como se presentaron los resultados finales.
Se mencionan primero todas las conclusiones relacionadas con las dinámicas socioespaciales
estacionarias, flotantes y las tendencias de distribución territorial que se identificaron al
comparar: el día con la noche, las jornadas del 2014, 2017 y la que corresponde a este informe
(2019).
Luego se mencionan las conclusiones relacionadas con las variables innovadoras que fueron
incluidas para este año, así como un breve resumen de los hallazgos que se tuvieron respecto a
los aspectos sociodemográficos de la población habitante de calle relacionado con su uso del
territorio.
Finalmente, se incluyen reflexiones adicionales, por parte del equipo técnico de la Subdirección
para la adultez que desarrolló la georreferenciación 2019, sobre las enseñanzas y aprendizajes
que dejó esta experiencia para su replicación en posteriores tiempos y escenarios. Buscando de
esta manera, aportar en la reflexión sobre el desarrollo de este tipo de ejercicios de la mejor
forma posible.
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Otro aspecto importante a resaltar, es la relevancia que aún mantiene el centro de la ciudad como
zona de mayor concentración de todas las dinámicas relacionadas con el uso territorial del
espacio por parte de las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle. Aunque se identificó en
este ejercicio que continuó la dispersión de las personas en esta situación por todo el territorio
distrital, debido en parte a las políticas que fueron bandera para la Alcaldía en los últimos años
en relación a su movilización del centro de la ciudad. La presión por el uso del territorio puede
movilizar a la población del lugar, pero no soluciona la situación de vulnerabilidad y desigualdad
que se cierne sobre la población habitante de calle.
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En primera medida, es importante mencionar que año tras año se ha identificado que las
localizaciones varían tanto como el hecho mismo que los habitantes de calle pueden entrar y
salir constantemente del círculo de la vida en calle. Por esta razón, es clave el desarrollo
periódico de este tipo de ejercicios que permitan orientar espacialmente las atenciones y
servicios sociales que tiene el Distrito para esta población. Las localidades con mayores
localizaciones tanto en el día como en la noche son Los Mártires, Puente Aranda y Kennedy. En
el día la del primer lugar es Mártires, seguida por Kennedy y Puente Aranda; en la noche el
primer lugar lo tiene Puente Aranda, seguido por los Mártires y cerrando con Kennedy.

Por otro lado, en términos generales también se identificó que las personas habitantes de calle
se han concentrado más en sectores, saliendo progresivamente del centro (Los Mártires), quizás
como medida de protección frente a las presiones que se generan por su presencia en algunos
lugares de la ciudad.
Finalmente, Se obtuvieron 622 localizaciones más en la jornada diurna que en la nocturna. Esto
puede deberse a dos cosas: 1) las zonas que no se recorrieron en la noche, 2) durante el día hay
mayor movimiento en la ciudad y por consiguiente se vuelven más visibles las ciudadanas y
ciudadanos habitantes de calle para el ejercicio de barrido territorial que se realizó.

5.1. Dinámicas encontradas en el uso territorial estacionario.
Dentro de los hallazgos más relevantes relacionados con las dinámicas estacionarias, se encontró
que fueron mayores que las flotantes tanto en la jornada diurna como en la nocturna. La
dinámica estacionaria en la noche se concentra nuevamente en Los Mártires y el centro de la
ciudad con una irradiación hacia Puente Aranda y Antonio Nariño, con pequeñas
concentraciones en la zona de María Paz y Patio Bonito de Kennedy, Teusaquillo, Barrios
Unidos, Engativá y Fontibón
La población habitante de calle durante el día prefiere el uso del territorio de las localidades
periféricas para descansar o pernoctar en los dos tipos de cambuches estudiados. Mientras que
en la noche está dinámica varía en cuanto a que la cantidad de localizaciones de este tipo se
reduce en las periferias y aumenta en el centro de la ciudad.

Página

En cuanto a los parches, la dinámica identificada tanto en el día como en la noche da cuenta que
es el tipo de localización que más incide en la concentración de las dinámicas de este fenómeno
en el centro de la ciudad. Su incidencia en términos de peso en la concentración por la cantidad
de personas que se localizaron en parches, influyó sustancialmente en esta realidad. No obstante,
en la noche se evidenció que también hay crecimientos importantes de concentraciones en
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Cabe resaltar que las concentraciones de los dos tipos de cambuches no se dan de la misma
manera en el territorio distrital, así los cambuches estructurados tienen zonas predilectas de
concentración (En el centro en Antonio Nariño, en las periferias en Fontibón, Tunjuelito,
Engativá, Suba y Usaquén); mientras que los circunstanciales se observan en prácticamente todo
el territorio del Distrito. Esto sin desconocer la importante concentración que aún se mantiene
en el centro de la ciudad de todas las dinámicas territoriales de este fenómeno.

algunos puntos distantes del centro en localidades como Usaquén, Kennedy y otros puntos
aleatorios por diferentes partes de la ciudad.
Respecto a la ubicación de parches en la jornada nocturna, se identificaron unos cambios en
relación con las dinámicas diurnas, principalmente porque la concentración que se daba en solo
Los Mártires aumenta hacia la localidad de Puente Aranda, en la frontera a lo largo de la Avenida
NQS.

5.2. Dinámicas encontradas en el uso territorial flotante
La inclusión de la dinámica de movilidad del fenómeno social en estas investigaciones permitió
reconocer que este tiene bastantes movimientos. Tanto en la jornada diurna como en la nocturna
se evidenció que las ciudadanas y ciudadanos habitantes de calle se mueven constantemente por
el territorio, seguramente en búsqueda de los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades
básicas.
La dinámica evidenciada en el 2017 mostraba que el centro cumplía un papel fundamental en la
mayoría de los trayectos realizados por la población, mientras que para el ejercicio realizado en
el 2019 se difuminaron un poco los corredores marcados entre las localidades periféricas y el
centro de la ciudad, si bien se mantienen, no tienen la incidencia que se observó tres años atrás.
Ahora bien, la concentración de los flujos al igual que las dinámicas estacionarias, sigue estando
en el centro de la ciudad. Aún se tienen trayectos entre localidades lejanas y el centro de la
ciudad, pero cobra importancia reconocer que en localidades como Kennedy, Puente Aranda,
Santa Fe y Suba en la jornada nocturna tuvieron un alto número de trayectos al interior de cada
localidad. Esto podría estar relacionado con que la población encuentra la forma de satisfacer
sus necesidades sin necesidad de recurrir al centro de la ciudad.
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Estos movimientos al interior de cada localidad cambian mucho en la jornada diurna, esto puede
deberse a múltiples factores relacionados con la forma como la población habitante de calle
satisface sus necesidades en una u otra jornada. Al respecto es necesario desarrollar más
procesos de investigación cualitativa y lectura territorial en esas localidades identificadas para
entender las razones que posibilitan estas variaciones.

5.3. Tendencias de distribución territorial del fenómeno
La mayor concentración de personas por km2 para el caso del 2014 se da en las localidades Los
Mártires y Santa Fe, para el 2017 se repite en esas dos localidades, sumando los límites entre
Teusaquillo y Chapinero sobre el corredor de la Avenida Caracas. Con relación al año 2019 la
mayor concentración se da en las localidades Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño y
Kennedy.
Es claro que a través de los ejercicios de Georreferenciación adelantados durante los años 2014
– 2017- 2019 se resalta que el fenómeno de habitabilidad en calle tiene unas dinámicas propias
que responden a las concentraciones que se pudieron evidenciar en cada uno de los mapas
elaborados a partir de la información recolectada durante cada uno de los ejercicios; cabe resaltar
que históricamente el fenómeno de habitabilidad de calle tiene una fuerte concentración de
personas habitando la calle en las localidades de Los Mártires y Santa Fe, esto responde a
dinámicas arraigadas a un pasado asociado al deterioro del centro histórico de la ciudad, que ha
permitido que se desarrollen dinámicas propias de consumo de sustancias psicoactivas que
anteriormente permitían concentraciones de consumidores importantes en lugares conocidos
como el Cartucho y el Bronx.
Por otra parte, las concentraciones en cada una de las localidades de la ciudad responden a
dinámicas propias de cada uno de los territorios, por consiguiente, las concentraciones varían
dependiendo de la localidad en que se encuentren. Algunas localidades de menor concentración
sirven como corredores en los que interactúan dinámicas de habitabilidad en calle con las
localidades de mayor concentración del fenómeno.
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De otra parte, se identifica un aumento en la concentración de habitantes de calle en las
localidades de Fontibón y Engativá para el año 2019 en zonas que en el año 2017 no se
presentaba, destacándose el aumento a lo largo del corredor de la calle 26 y los sectores aledaños
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Con relación a la comparación realizada entre los 2017 y 2019, en este último la mayor
concentración de personas por km2 se da en las localidades de Los Mártires, Santa Fe, Antonio
Nariño y Kennedy. Al comparar las concentraciones de ambos ejercicios se puede observar que
el fenómeno de habitabilidad en calle ha tenido una concentración alta y permanente en las
localidades del centro de la ciudad, en especial en Los Mártires y Santa Fe, no obstante, en el
2019 se observa un movimiento y dispersión del fenómeno representado en concentraciones
significativas en otros lugares como el Rio Fucha en la Localidad de Antonio Nariño y el sector
de María Paz y el Amparo en Kennedy.

entre las avenidas 68 y Ciudad de Cali, en el límite entre ambas localidades.
Caso particular se puede identificar en el corredor de la autopista norte e involucra a localidades
como Usaquén, Suba, Barrios Unidos y Chapinero; en el año 2017 no se presentaron
localizaciones significativas a lo largo del corredor, pero se modificó significativamente en el
año 2019 al localizarse concentraciones a lo largo de la autopista norte desde la calle 100 hasta
la 230. En el año 2019 estas concentraciones se conectan con el corredor hacia el suroriente de
la ciudad a lo largo de la Avenida Caracas atravesando además de las localidades ya
mencionadas, localidades como Teusaquillo, Los Mártires, Santa Fe, Antonio Nariño, Rafael
Uribe Uribe y los límites entre Tunjuelito y Usme; manteniendo de esta manera las
particularidades en las concentraciones se puede identificar este como uno de los principales
corredores de presencia del fenómeno en la ciudad.

5.4. Aspectos sociodemográficos de la población
Dentro del análisis sociodemográfico se puede concluir que las variables de sexo y edad en los
habitantes de calle prevalece en el tiempo desde los últimos censos y georreferenciaciones
realizados, por tal motivo se puede deducir que el sexo históricamente predominante ha sido el
de los hombres con más del 90% del total de la población, a su vez lo grupos etarios que tienen
mayor relevancia en la dinámica de calle son los adultos, jóvenes y personas mayores.
Existe un aumento de población extranjera habitando la calle, lo que obedece en su mayoría a
la dinámica migratoria de Venezuela y la falta de oportunidades para esta población en el
territorio colombiano debido a indocumentación y otros factores que han llevado a que hagan
de la calle una opción para sobrevivir, especialmente en las localidades periféricas del
noroccidente donde se concentran en parches y cambuches estructurados principalmente.
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De otra parte, con relación a la presencia de población con animales de compañía se resalta que
en las localidades en donde más se identificaron fueron Kennedy, Puente Aranda, Santa fe,
Engativá, Los Mártires y Ciudad Bolívar, dato fundamental para la planeación y desarrollo de
la oferta para esta población.
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Se destaca la identificación de localizaciones de población habitante de calle con carretas en las
localidades periféricas del norte y sur de la ciudad, siendo la localidad de Engativá la que registra
mayor número de localizaciones, así como Kennedy y Fontibón entre otras. Esto se relaciona
con las variaciones que ha tenido el fenómeno de habitabilidad en calle en los últimos años
descentralizando parte de la población de las localidades donde se ubicaban.

5.5. Enseñanzas y aprendizajes de la georreferenciación 2019
El ejercicio de la Georreferenciación deja muchas enseñanzas entre las que se destacan el
fortalecimiento de estrategias que permitan ubicar a las personas habitantes de calle en el menor
tiempo posible dentro de cada una de las localidades, teniendo en cuenta los retos a los que se
enfrenta este tipo de ejercicios en temas variados como lo son: el acceso y la inseguridad en
algunos sectores de la ciudad.
Se destaca que el ejercicio de la Georreferenciación adelantado en el 2019 permitió visualizar y
comprender que el fenómeno de habitabilidad en calle tiene dinámicas diferentes tanto en el día
como en la noche, esto permite comprender y fortalecer el análisis frente a futuros ejercicios
para la georreferenciación en los próximos años la habitabilidad en calle dentro de la ciudad de
Bogotá.
El uso de herramientas tecnológicas también ha posibilitado que este tipo de investigaciones
puedan desarrollarse en menor tiempo posible, con la menor cantidad de errores en la captura
de la información y apoyándose en facilidades que incluyen la captura de un punto de
coordenadas x-y en el espacio público.
El apoyo de las Subdirecciones locales de Integración Social fue un elemento fundamental para
el éxito de este ejercicio, su conocimiento sobre el territorio y sus experticias en la forma de
abordarlo y recorrerlo permitieron aunar esfuerzos en conjunto con el equipo territorial de la
Subdirección para la Adultez, cumpliendo con las expectativas generadas en esta investigación.
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Finalmente, la decisión de enfocar el estudio de las dinámicas diurnas y nocturnas del fenómeno
de habitabilidad en calle en la ciudad permite contar con una línea base para el análisis de la
distribución espacial del fenómeno en el día y contribuye con la comprensión de las dinámicas
del mismo en la ciudad, dado que hasta el momento solo se tenían estudios en torno a las
dinámicas nocturnas y, como se observó a lo largo del documento, difieren en varios aspectos,
haciendo que el análisis socio espacial entre ambas jornadas aporte significativamente en la
planeación del abordaje del fenómeno en los territorios.
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