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“For la dial se delega la participacion de la alcaldesa mayor de Bogota D.C. en el Organo 
Colegiado de Administracion y Decision de Bogota D.C.- OCAD Bogota.”

Constitucion Poh'tica y la ley estan conformados por representantes del Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal o Distrital.

Que se hace necesario delegar la participacion de la alcaldesa mayor de Bogota, D.C., en el Organo 
Colegiado de Administracion y Decision de Bogota D.C.- OCAD Bogota.

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1°.- Delegar en el Subsecretario de Planeacion de la Inversion de la Secretan'a Distrital de 
Planeacion la participacion de la alcaldesa mayor de Bogota D.C., en el Organo Colegiado de 
Administracion y Decision de Bogota D.C.- OCAD Bogota.

Articulo 2°.- Comunicar el presente acto al titular del despacho de la Subsecretaria de Planeacion de 
la Inversion de la Secretan'a Distrital de Planeacion, por intermedio de la Subdireccion de Servicios 
Administrativos de la Secretarla General de la Alcaldi'a Mayor de Bogota, D.C.

Articulo 3".- La presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, D.C. a los t ^ ,|

hi:
1

CLAUDIA NAYIBE LOPEZ HERNANDEZ
Alcalde.sa Mayor S

Proyecto; Maria Paula Torres Marulaiida- Asesora Despacho Secretario Jiiridico Distrilai. 
Reviso; Ivan David Marquez Caslelblanco - Subsecretario Jiiridico

Paula Johanna Ruiz Quintana- Directora Distrital de Doctrina y Asimtos Normativos 
Aprobb: William Libardo Mendieta Montealegre- Secretario Jiiridico Distrital
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RESOLUCION No. DE 20

( MAP pmn )

“Por la cual se delega la participacion de la alcaldesa mayor de Bogota D.C. en el Organo 
Colegiado de Administracion y r3ecisi6n de Bogota D.C.- OCAD Bogota.”

LA ALCALDESA MAYOR DE BOGOTA, D. C.

En uso de sus facultades legates, en especial las conferidas por el artfculo 9 de la Ley 489 de 1998, 
el artfculo 17 del Acuerdo Distrital 257 de 2016 y,

CONSIDERANDO:

Que el artfculo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas, en virtud de lo 
dispuesto en la Constitucion Polftica, y de conformidad con la ley, podran mediante acto de 
delegacion, transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con 
funciones afines o coinplementarias.

Que el artfculo 17 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, dispone que las autoridades administrativas del 
distrito capital podran delegar el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras autoridades 
con funciones afines o complementarias, de conform idad con la Constitucion Polftica y la ley, 
especfficamente con la Ley 489 de 1998.

Que en el artfculo 42 de la Ley 1530 de 2012 ‘Tor la cual se regula la organizacion y el 
fmcionamiento del Sistema General de Regalias ” modificado por el artfculo 166 de la Ley 1753 de 
2015, se establecio que los organos colegiado de administracion y decision estaran integrados por: 
“(...) dos (2) Ministros o sus delegados, el gobernador respective o su delegado y un numero
equivalente al diez por ciento (10%) de los alcaldes del departamento, o sus delegados.

(...) Los Organos Colegiados de Administracion y Decision de los distritos y mmicipios estaran
integrados por un delegado del Gobierno Nacional, el Gobernador del respectivo departamento o su 
delegado y el Alcalde. (...) ” (Negrilla por fuera del texto original).

Que de conformidad con el artfculo 2.2.4.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se
expide el decreto unico reglamentario del sector Administrativo de Planeacion Nacional’', los 
organos colegiados de administracion y decision (OCAD) de conformidad con lo establecido en la
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