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PROBLEMÁTICA:

 Los habitantes en situación de calle son personas sin 
vivienda, con acceso insuficiente a servicios básicos y 
carencias laborales, que además sufren de una situación 
de desvinculación social, familiar y afectiva, y cuentan 
con problemas no tratados a nivel psicológicos y clínicos. 
La característica principal de esta población es la 
apropiación de la calle el escenario propio para su 
supervivencia.  

Para el 2019, Medellín contaba con 3.788 habitantes en 
situación de calle, sin embargo, por las dificultades para 
censar esta población, este dato es incierto y se estima 
que la cifra es de aproximadamente 8.000 personas.  

La habitanza en calle trae problemáticas no solo para esta 
población, pues afecta de manera negativa a la dignidad 
de esta población, así como al derecho a la vida, la 
seguridad, la protección de la sociedad y del estado, y a la 
satisfacción de los derechos económicos, sociales y 
culturales; sino que también trae otros problemas para la 
ciudad como lo son la inseguridad, la drogadicción y 
prostitución, problemas de salubridad y deterioro del 
entorno urbano.  

Por lo tanto, para dar soluciones a estas condiciones, la 
Alcaldía de Medellín ofrece distintos servicios y 
programas de atención para facilitar el acceso de estas 
personas a servicios sociales básicos de alimentación, 
agua, atención médica y psicológica, vivienda, y 
resocialización. Con el fin de centralizar toda esta oferta 
desde los distintos componentes de la intervención, se 
plantea el proyecto Equipamiento de uso mixto para la 
prestación de un servicio integral para habitantes de Calle.   
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ENTIDAD 
RESPONSABLE:  

Gerencia del Centro 
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PÁGINA WEB Y REDES 
DEL PROYECTO
O DE LA ENTIDAD:  

PÁGINA
WEB:
https://www.centromedellin.com/ 

03
AÑO DE INICIO
DEL PROYECTO: 

2021 
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SOLUCIÓN;

RESULTADOS:

El proyecto propone generar un edificio de uso mixto, que 
además de suplir las necesidades básicas de los habitantes 
de calle como agua, alimentación y atención médica, también 
preste una atención integral con enfoque psicosocial, 
mediante la generación de espacios para el aprendizaje, el 
desarrollo de la vida laboral, la recuperación y generación de 
vínculos sociales, y la creación de un proyecto de vida 
sostenible y estable. 

Así, el edificio debe contar con espacios e instalaciones 
dignas que permitan ampliar la capacidad de atención 
integral a esta población con el fin de mejorar su calidad de 
vida. Por lo tanto, el proyecto también se posiciona como una 
oportunidad de articulación de los distintos servicios y 
programas de la administración y otras organizaciones 
sociales aliadas para esta población en un mismo lugar. 
 

Aumentar un 150% la capacidad de atención del programa de 
habitante de calle de la Alcaldía de Medellín para intervenir la 
problemática y mitigar sus efectos adversos en la población 
objetiva y la ciudad. 

Generar un modelo de atención eficaz, donde se disminuyan 
las deserciones del programa de resocialización con el fin de 
incrementar las graduaciones de básica secundaria para 
estas personas y así aumentar los índices de empleabilidad 
para los resocializados. 

El costo total del proyecto es de aproximadamente $USD 7.506.315.  

Actualmente la Alcaldía cuenta con un presupuesto total de alrededor $USD 2.554.824 y se están 
gestionando unos $USD 1.198.333 adicionales. 
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RECURSOS;

ACTORES:
Gerencia del Centro de la Alcaldía de Medellín  
Red Calle (Red de organizaciones no gubernamentales) 
Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos 
Humanos  
Agencia APP 
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El proyecto puede ser escalable en el 
contexto local ya que se pueden priorizar 
varias zonas de la ciudad donde sea 
estratégico un centro de este tipo que 
reúna toda la oferta institucional para esta 
población.  

El proyecto puede ser replicable en otras 
ciudades del mundo, especialmente del sur 
global, que enfrenten de manera similar 
esta problemática.  
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TESTIMONIO:  

”RICHARD SUÁREZ

“

POTENCIALIDADES:
Habitante de Calle 

Yo creo que esta es una 
oportunidad muy chimba para 
nosotros como habitantes de 

calle, porque me ayuda a mí y a 
mis parceros a salir de esta 

situación, muchas veces vamos 
al centro día a recibir la comida, 
pero no me siento bien en ese 

espacio.
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Cooperación financiera por $USD 
3.753.157 aproximadamente para la 
ejecución del proyecto. 

Cooperación técnica para la realización de 
estudios y diseños del edificio. 

Dotación de distintos espacios del edifico 
como bibliotecas, cine, gimnasios y zonas 
de salud para uso de los habitantes en 
situación de calle. 

NECESIDADES DE COOPERACIÓN:


