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EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Decreto Ley 1421 
de 1993, la Ley 489 de 1998 y la Ley 1801 de 2016, y, 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Que el artículo 35 del Decreto Ley 1421 de 1993, el Alcalde Mayor es el Jefe de Gobierno 
y de la Administración Distrital y según el numeral 3° del artículo 38 ibídem le corresponde 
dirigir la acción administrativa y asegurar el cumplimiento de las funciones a cargo del 
Distrito. 
 
Que conforme lo dispone el artículo 40 del Estatuto Orgánico de Bogotá D.C., el Alcalde 
Mayor podrá delegar las funciones que le asigne la ley y los acuerdos en los Secretarios, 
Jefes de Departamento Administrativo, Gerentes o Directores de entidades 
descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las Juntas 
Administradoras y los Alcaldes Locales. 
 
Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, establece la atribución que le asiste a las 
autoridades administrativas para que, mediante acto de delegación, transfieran el ejercicio 
de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades con funciones afines o 
complementarias. 
 
Que de conformidad con los artículos 16, 198, 204 y 205 de la Ley 1801 de 2016 el Alcalde 
Mayor de Bogotá D.C., en su condición de jefe de la Administración Distrital, como 
primera autoridad de Policía en el territorio, le corresponde ejercer la función de policía, 
garantizar la convivencia y la seguridad en el Distrito Capital, dirigir y coordinar con las 
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autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas, el 
conocimiento y la solución de los conflictos de convivencia ciudadana, así como el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas en el marco de la Constitución y la ley. 
 
Que el parágrafo 2 del artículo 49 ibídem, les otorga a los Alcaldes la facultad de prohibir 
el consumo de bebidas embriagantes en aglomeraciones, cuando existan antecedentes de 
comportamientos que afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los 
mismos organizadores.  
 
Que de conformidad con los numerales 10 y 11 del artículo 205 del Código Nacional de 
Policía y Convivencia, le corresponde al Alcalde: 
 

“Artículo 205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:(…) 

“10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o 
rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público complejas cuando haya 
lugar a ello.” 
“11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de 
público compleja.” 

 
Que con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad anteriormente 
referenciada y con el propósito de dar aplicación a los principios de eficacia, economía y 
celeridad que rigen la función pública, se hace necesario delegar dicha función en los 
Alcaldes Locales de Bogotá D.C. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Delegar en los Alcaldes Locales de Bogotá D.C. la atribución contenida en el 
parágrafo 2° del artículo 49 de la Ley 1801 de 2016, para prohibir el consumo de bebidas 
embriagantes en aglomeraciones, cuando existan antecedentes de comportamientos que 
afectaron la convivencia en eventos similares realizados por los mismos organizadores.  
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Artículo 2º.- Delegar en los Alcaldes Locales de Bogotá D.C. la facultad de suspender la 
realización de juegos o rifas, espectáculos que involucran aglomeraciones de público 
complejas cuando haya lugar a ello, de que trata el numeral 10 de la Ley 1801 de 2016. 
 
Artículo 3º.- Delegar en los Alcaldes Locales de Bogotá D.C. la facultad establecida en el 
numeral 11 del artículo 205 de la Ley 1801 de 2016, para imponer la medida de suspensión 
de actividad que involucre aglomeración de público compleja.   
 
Artículo 4º.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  
  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los  
 
 

 
 

ENRIQUE PEÑALOSA LONDOÑO 
Alcalde Mayor 

 
 
 

MIGUEL URIBE TURBAY 
Secretario Distrital de Gobierno 

 
 
 
Proyectó: David Jaramillo Botero – Contratista Subsecretaría de Gestión Local 
Revisó/Aprobó: William Mauricio Ochoa Carreño – Director para la Gestión Policiva (E) 

    Iván Casas Ruiz – Subsecretario de Gestión Local  
                          Adriana Lucía Jiménez Rodríguez – Directora Jurídica  
 


