
 

 

 

 

 

Entre el 20 y 31 de diciembre alcaldías 
locales contrataron por $150 mil millones 
 
Localidades como Usme, Engativá, Antonio Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y 
Candelaria ejecutaron más del 30% de su presupuesto en el último mes del año. 
 
Este lunes en un debate de control político citado por el concejal Felipe Ríos se 
discutió la contratación en las alcaldías locales y se cuestionó el hecho de que en los 
últimos once días de 2010 los fondos de desarrollo local hubieran firmado contratos 
por un valor de 150 mil millones de pesos. 
 
Según el concejal Ríos, seis meses después de que el alcalde Samuel Moreno le 
hubiera dado facultad a las alcaldías locales para realizar contrataciones directas “se 
comprueba el error cometido”. 
 
“En ningún momento la Administración Distrital evaluó la capacidad gerencial de los 
Fondos de Desarrollo Local, lo que sin duda está llevando a que la medida sea 
aprovechada para irregularidades. Contratos de obra a través de convenio al igual que 
un 65% de los contratos a través de la modalidad de "contratación directa" evidencian 
el retroceso de la medida”, puntualizó Ríos. 
 
De acuerdo a información suministrada por el cabildante de Cambio Radical, “la 
contra-reloj a la hora de contratar en los últimos días de diciembre llevó a que las 
localidades contrataran más de 150 mil millones de pesos entre el 20 y 31 de diciembre 
de 2010”. 
 
En este sentido, Ríos cuestiona los llamados convenios de asociación los cuales se 
celebran en la mayoría de ocasiones con fundaciones. “En el caso de la localidad de 
San Cristóbal nos remitimos a los números de teléfono reportados y en el 72% de los 
casos niegan el funcionamiento de dichas fundaciones, o son números deshabilitados, o 
funcionan otro tipo de negocios como salas de belleza y café internet”. 
 
Durante el debate, se nombraron a las localidades de Usme, Engativá, Antonio 
Nariño, Puente Aranda, Rafael Uribe y Candelaria, como las que ejecutaron más del 
30% de su presupuesto en el último mes del año. 
 
Al respecto, la Contraloría de Bogotá señala, a través de un informe de fallas en la 
ejecución presupuestal en el Distrito, que: “la ejecución presupuestal no cumplió con ser 
un instrumento de planeación y programación financiera, lo cual conlleva a que no se 



cumpla en forma eficiente, eficaz y oportuna las metas contenidas en el plan de 
desarrollo local, al menos en el corto plazo”. 
En enero de 2011, la Administración Distrital destacó la contratación local y dijo que 
“con un 97,87 % de ejecución equivalente a $ 435.083.110.934, alcaldes locales 
superaron la meta de ejecución para el año 2010 estimada en 95%, registrando la más 
alta ejecución presupuestal de los últimos doce años”. 
La secretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez, indicó: “la ejecución presupuestal 
lograda en el año 2010 por los alcaldes Locales demuestra contundentemente, el efecto 
positivo de la decisión de devolver la competencia de contratación de la totalidad de los 
recursos de los Fondos de Desarrollo Local al haber logrado la más alta ejecución 
histórica de los recursos de las localidades”. 
 


