
Cali es la segunda ciudad capital del país con mayor número
de habitantes de calle, por debajo de Bogotá, y por
encima de Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

De acuerdo con el censo de Habitantes de Calle del DANE, en 2019 había 4.749 habitantes de Cali (3.539 

por entrevista directa y 1.210 por observación), 4.175 eran hombres y 574 mujeres, la mayoría de ellos en 

edad de trabajar (entre 20 y 64 años).

Cali se ubicó como la segunda ciudad capital con mayor número de habitantes de Calle, después de 

Bogotá* (9.538 habitantes) y por encima de Medellín, Bucaramanga y Barranquilla.

35,8% de los habitantes de calle que están en Cali, no son propios de la ciudad. 2.271 son caleños, 1.227 

provienen de  otro municipio, y 40 son de origen extranjero. 

1.435 personas iniciaron su vida en la calle por el consumo de sustancias psicoactivas, 313 por gusto perso-

nal, 220 por dificultades económicas, 137 por falta de trabajo, 57 por influencia de otros, 47 por ser víctimas 

del conflicto y 44 por tener amenazas sobre su integridad física.

215 de los habitantes de calle censados, no registraron estudio alguno, 46 cursaron únicamente preescolar, 

1.147 iniciaron educación primaria, pero solo terminaron 437, 1.204 cursaron secundaria, 280 lo completaron, 

718 llegaron hasta educación media, 563 llegaron hasta el final de este nivel, 7 habitantes de calle en Cali 

alcanzaron a ser Normalistas y 190 desarrollaron estudios de Educación Superior.

1.293 de estas personas manifestaron que habían sufrido de algún problema de salud. 408 de estos registraron 

problemas respiratorios como gripa, asma o EPOC; 163 tos frecuente; 145 problemas intestinales (dolor 

abdominal o diarrea), 25  presentó problemas mentales y 17 una enfermedad de transmisión sexual. Del total 

de habitantes de calle con problemas de salud, 525 no acudió a ningún servicio médico, 276 acudió a su 

entidad de salud afiliada, 201 lo hizo a través de una entidad del estado, y 36 acudieron a un médico general 

o especialista.

2.286 habitantes de calle fumaban cigarrillo, 2.279 basuco, 2.054 marihuana, 1.043 alcohol, 696 cocaína, 

636 pepas, 535 inhalantes, 495 otro tipo de sustancias, 354 heroína y 349 no consumía.

1.599 habitantes de calle tuvieron como principal generador de ingreso el reciclaje, 791 de limpiar vidrios, 

carros o de ventas en la calle, 390 se sostuvieron de la mendicidad, 111 se dedicaron a la carpintería o 

construcción, 71 recibieron ingresos del tráfico de drogas, 70 realizaron actividades artísticas, 67 vivían del 

robo y 34 de la prostitución
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