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Artículo 4°: Caracterización demográfica y

socioeconómica de las personas habitantes

de la calle.

“ (…) El Departamento Administrativo Nacional de

Estadística (DANE), adelantará, conjuntamente con el

personal capacitado con el que cuenten los departamentos,

distritos y municipios, la caracterización demográfica y

socioeconómica de las personas habitantes de la calle, 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 (…)”

El censo se realizó en el marco de la 

Ley 1641 de 2013



1 jefe municipal 

1 delegado municipal

11 coordinadores de campo

11 apoyos informáticos

11 apoyos administrativos 

88 supervisores 

350 censistas

Durante 10 días se recorrieron 

19 localidades

27 de octubre a 8 de 

noviembre de 2017



El cuestionario del censo tuvo 34 preguntas

Ubicación
(Dónde está – georreferenciación)

Descripción del habitante de la calle 
Edad, sexo, nivel educativo, de dónde es, 

diversidad funcional

Cómo vive el habitante de la calle
Cómo genera sus ingresos



Barrido
Calle a calle

Punto fijo
En puntos específicos 

de la ciudad

Convocatoria 
Reunión en un espacio abierto 

o cerrado (en instituciones 

públicas y privadas, o

en brigadas móviles)

Se utilizaron 3 estrategias de 

recolección de la información



Principales resultados del VII Censo de 

habitantes de la calle 2017 de Bogotá



El censo establece que hay 9.538 habitantes 

de la calle

Fuente: DANE, 

2017



LOCALIDAD ENTREVISTAS % LOCALIDAD ENTREVISTAS %

LOS MÁRTIRES 1750 23,5 SUBA 217 2,3

SANTA FE 1313 18,3 SAN CRISTÓBAL 204 2,1

KENNEDY 682 13,8 BARRIOS UNIDOS 192 2,0

PUENTE ARANDA 472 7,2 USAQUÉN 144 1,5

TEUSAQUILLO 362 4,9 FONTIBÓN 118 1,2

ANTONIO NARIÑO 333 3,8 LA CANDELARIA 115 1,2

ENGATIVÁ 316 3,5 BOSA 111 1,2

CIUDAD BOLÍVAR 292 3,3 TUNJUELITO 93 1,0

RAFAEL URIBE URIBE 285 3,1 USME 68 0,7

CHAPINERO 229 3,0 TOTAL GENERAL 9538 100

Fuente: DANE, 2017

Localización de los habitantes de la calle 

al momento de la entrevista censal



La edad promedio de los habitantes 

de la calle entrevistados es 38,5

La mayoría de la población 

que habita la calle tiene 

entre 20 y 45 años

Pirámide poblacional Censo habitantes de la calle. 

Bogotá 2017

Fuente: DANE, 

2017



La mayoría de la población habitantes 

de la calle reporta que sabe leer y escribir

Fuente: DANE, 

2017

91,4% de las personas 

entrevistadas, mayores 

de 15 años, saben leer 

y escribir

Tasa de Analfabetismo

y escribir



El 93,4% de la población habitantes de la calle 

reportó que tiene algún nivel de escolaridad

Distribución de los habitantes de la calle

por nivel educativo alcanzado

Fuente: DANE, 

2017

25,2% de la población ha 

realizado secundaria completa

5,5% de la población manifiesta 

no tener ningún nivel educativo 
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Los habitantes de la calle reportan diferentes 

razones por las cuales viven en la calle

Fuente: DANE, 

2017

38,3% por consumo de 

sustancias psicoactivas

32,7% por conflictos o 

dificultades familiares

7% por otras razones
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Principal razón por la cual iniciaron vida en la calle



La mayoría de la población habitantes 

de la calle menciona haber  vivido en 

la calle por más de 6 años

68% de las personas habitantes 

de la calle manifestaron llevar 6 

años o más habitando la calle

Porcentaje de habitantes de la  cal le  por 

t iempo que l levan viviendo en la  cal le
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Fuente: DANE, 

2017



39,7% genera ingresos 

recogiendo material reciclable

19,5% pidiendo, retacando,  

mendigando

17,1% limpiando vidrios, 

cuidando carros

La mayor parte de la población de habitantes 

de la calle genera ingresos reciclando

Fuente: DANE, 

2017

Porcentaje de los habitantes de la  cal le ,   por 

act ividad principal  real izada para generar 

ingresos
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