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POBLACIÓN TOTAL

TASA X 100
HABITANTES MUNICIPIO

Bucaramanga

2213

527.985

4,20%

Bogotá

23.171

7.878.783

2,90%

Cali

4451

2.369.829

1,90%

Barranquilla

1821

1.218.737

1,50%

Medellín

2721

2.464.322

1,20%

Fuente: Política Pública de Habitante de Calle en Colombia.

Según la Política Pública de Habitante de Calle de Colombia para el año
2016, el país contaba con 34.377 habitantes de calle entre las ciudades de
Bucaramanga, Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, observando que el
mayor número de habitantes o de población total la tiene Bogotá, siendo
aproximadamente 15 veces la población de Bucaramanga, por lo cual se
espera que el número de habitantes de calle sea mayor como se evidencia
en la tabla 1 donde se ve que es 11 veces más que en Bucaramanga; sin
embargo, llama la atención que aunque para Bogotá hay más habitantes
de calle que en la ciudad santandereana y su área metropolitana la tasa de
habitantes de calle por el total de población en el municipio es mayor, lo
que indica que hay más concentración de pobreza e indigencia en Santander que en la misma capital del país, y de las otras tres ciudades analizadas,
por lo que deben tomarse acciones frente a esta problemática identiﬁcando las razones por las que surge este fenómeno.
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MEDELLÍN Y ÁREA
METROPOLITANA

BARRANQUILLA Y
ÁREA METROPOLITANA

Medellín
Bello
Barbosa
Copacabana
Caldas
Envigado
Girardota
Sabaneta
La Estrella
Itagüí

BUCARAMANGA Y ÁREA Bucaramanga
Girón
METROPOLITANA
Piedecuesta
Floridablanca

MANIZALES
CALI

Así el Departamento Administrativo de Estadísticas en
Colombia realizó un monitoreo de condiciones
sociodemográﬁcas del habitante de calle en Medellín,
Barranquilla y Bucaramanga
con
sus
áreas
metropolitanas, y Manizales y Cali, lo cual cobija un total
de 21 municipios, como se observa en el mapa, con el ﬁn
de establecer una línea base para construir los
parámetros de intervención social en la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación del impacto
de esta política pública social (DANE, 2020).
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Barranquilla
Soledad
Malambo
Puerto Colombia

Según el Censo
DANE 2019 en Colombia
para las ciudades de Manizales, Bucaramanga y área metropolitana; Barranquilla,
Medellín y área metropolitana y, Cali, hay 13.252 habitantes de calle, de los cuales el
86.91% (11.516) son hombres y el 13,1% (1736) son mujeres.

13%

87%

Graﬁco 1. Distribución porcentual por sexo de habitantes de calle
en Colombia, según datos DANE 2019.
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DE LAS CIUDADES ANALIZADAS SE OBSERVA QUE
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Gráﬁco 2. Número de habitantes de calle por ciudad.
Nota: Elaboración propia tomado de base de datos del DANE, 2019.
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Cali es la de mayor concentración de habitantes
de calle con una representatividad del 35,9%
CON RESPECTO AL TOTAL,
seguido de Medellín con un 28,5%;
en tercer lugar, Barranquilla con un 16%
y en cuarto lugar se ubica Bucaramanga
con un 14,8%,
y el de menor presencia se deﬁne a Manizales
con un porcentaje de 4,8%.

Finalmente, si se observa 3 años después, el número de habitantes de
calle de la ciudad de Bucaramanga disminuyó en 253, a diferencia de las
otras ciudades en las que se incrementó esta cifra, oscilando los cambios
entre 298 y 1067 habitantes de calle más, como fue el caso de Medellín.
CIUDAD

HC 2016

Bucaramanga

2213

Cali

4451

Barranquilla

1821

Medellín

2721
HC 2019

Bucaramanga

1960

Cali

4749

Barranquilla

2120

Medellín

3788

Tabla 2. Número de habitantes de calle por ciudad entre los años 2016 a 2019.
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Los habitantes de calle en el área metropolitana de
Bucaramanga se concentran en un 74%, aproximadamente,
en Bucaramanga, seguido de Floridablanca con un 14%, en
tercer lugar, se observa a Piedecuesta con una concentración
de 6,5% y, ﬁnalmente, Girón con un porcentaje de 5,6%.

1600

Actualmente en el Plan de Desarrollo 2020 se plantea el
desarrollo de una Política Pública para la atención al
habitante de calle en el municipio, lo cual deberá ser objeto
de análisis posteriormente.
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Gráﬁco 3. Número de habitantes de calle por municipio de AMB.
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Factores de ingreso en la
calle y permanencia
• Problemas económicos.
• Desempleo, empleo informal o precario.
• Consumo abusivo de drogas.

• Maltrato, estar perdido de la familia.
• Desplazamiento por situaciones de violencia.

SEGÚN EL

CONTACTO CON
FAMILIARES:
fueron el consumo de
psicoactivos

39,2%

DE LOS CENSADOS
Y CONFLICTOS O
DIFICULTADES
FAMILIARES UN

LAS MAYORES RAZONES
PARA BUCARAMANGA
fueron el consumo de
psicoactivos

31,9%

El
SOBREVIVEN
DE:

sobrevive
del reciclaje
El
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39,4%

16.3%

El

22.1%

retacando
o pidiendo
limpiando vidrios,
lavando carros
o tocando llantas.

El

33,6%

no tiene contacto
con ningún familiar

El

28,4%

con la mamá;
los hermanos

El

17,6%; 5%
5%

con su papá
con su hijo

los demás con otra persona o no
tiene información de su familia.

Distribución geográﬁca en Bucaramanga
y su área metropolitana

Mayor concentración en la zona centro de los
municipios, ubicados alrededor de locales
comerciales, bodegas de reciclaje de cartón, la
plaza de mercado, en la que hay consumidores
y expendio de sustancias psicoactivas.
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