
 

 

 

 

 

Convenios de Asociación no superaron 
los $83 mil millones  
 
La secretaria de Gobierno de Bogotá, Olga Lucía Velásquez, defendió el decreto que 
brindó autonomía en la contratación a las alcaldías locales. 
 
La funcionaria advirtió que las cifras presentadas por el concejal Felipe Ríos son 
inexactas y pidió que se constate la contratación por medio de convenios que según ella 
están por debajo de los 83 mil millones de pesos y no 150 mil millones, como afirmó el 
concejal. 
 
Dijo que “Convenios de asociación no superaron los 83 mil millones de pesos, esa 
información se puede corroborar y las cifras no mienten, incluso están en la secretaría 
de Hacienda”. 
 
También desmintió que las alcaldías locales hubieran cerrado sus puertas, bien entrada 
la noche. Dijo que la alcaldía que más tarde se cerró lo hizo antes de las 7:00 de la 
noche. 
 
Velásquez aseguró que aunque buena parte de los procesos se concluyó en los últimos 
dos meses del año pasado, esto no significa que se hubiera contratado apresuradamente, 
porque eran procesos que venían adelantándose meses atrás. 
 
“Se desarrollaron en el mes de noviembre y diciembre asignaciones de contratos que 
iniciaron desde agosto y septiembre”, puntualizó. 
 
Añadió que se pretende realizar otro debate en el Concejo en el que se evaluará, no la 
firma de contratos sino la ejecución de los mismos y dijo que será en ese punto cuando 
se evidenciará la efectividad del decreto 101. 
 
Dicho decreto, fue ordenado por el alcalde Samuel Moreno Rojas a mediados del año 
pasado para promover la descentralización en el gasto y permitir mayor autonomía en la 
contratación de las alcaldías locales, de cara a que son los alcaldes locales quienes 
mejor conocen las necesidades de su comunidad.  
 
No obstante, se han presentado reservas con respecto a la capacidad técnica de las 
localidades para contratar temas específicos como la obra pública y la falta de vigilancia 
de los organismos de control que podría propiciar fenómenos de corrupción. 
 


