
ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ, D.C.

DECRETO No•.__5_6...:::....-:0=------_ DE

( 21DIe 2015 )
"Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de

Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos Distritales Nos 136 de 2005 y 170 de
. 2007"

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por los numerales 1 y 4 del artículo 38
del Decreto Ley 1421 de 1993, en la Ley 1641 de 2013 yen el Acuerdo Distrital 366 de 2009 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala que "Toda
persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los Derechos y
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos".

Que mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, se aprueba la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989, en cuyo preámbulo se señala que los ciudadanos y las instituciones deben promover mediante
la enseñanza y la educación, el respeto por los derechos y las libertades, con el fin de asegurar su
reconocimiento y aplicación.

Que el18 de diciembre de 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y señala en su artículo
1°., que la ["discriminación contra la mujer''] denotará toda distinción, exclusión o restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad
del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

Que en ese sentido, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995,
se estableció la Declaración y Plataforma de Acción Mundial como marco programático que insta a
los Estados Partes a crear las condiciones necesarias para la potenciación del papel de la mujer en la
sociedad y a eliminar los obstáculos que dificultan la participación activa de la mujer en todas las
esferas de la vida pública y privada, como lineamiento que compromete la voluntad de los Estados,
para el desarrollo de planes, políticas y programas, a fin de establecer medidas que permitan
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