SECTOR CONCEJO Y ORGANISMOS DE CONTROL


El sector está compuesto por el Concejo, la Contraloría y la Personería, además por el Fondo Rotatorio del Concejo.

La parte activa del presupuesto contó con $67.868.6 millones y la pasiva con $142.795.1 millones, la diferencia radica en el hecho de que el Concejo y la Personería son organismos que no disponen de ingresos, por lo que solo reportan presupuesto y ejecución de gastos.

Así las cosas, los Ingresos correspondieron en un 93.1% ($63.156.6 millones) a la Contraloría Distrital y en un 6.9% ($4.712.0 millones) al Fondo Rotatorio del Concejo. Presupuesto financiado con las Transferencias que a título de Aporte ordinario realiza la Administración Central.

Al cierre de la vigencia de 2000 se registran recaudos por valor de $61.574.9 millones, que representan el 90.7% del presupuesto,  9.3 puntos porcentuales por debajo del nivel esperado. La Contraloría percibió $58.711.0 millones y el Fondo Rotatorio del Concejo $2.863.9 millones.  

En detalle, los recursos fueron recibidos por concepto de Otros Ingresos No Tributarios en cuantía de $104.3 millones, Transferencias Administración Central $61.349.8 millones y por Excedentes Financieros $120.7 millones

Para atender los Gastos de Funcionamiento y desarrollar los proyectos de inversión del Sector, se estimó inicialmente un presupuesto por $140.274.3 millones, con un incremento durante la vigencia de $2.520.7 millones, determinando al cierre del período fiscal un definitivo de $142.795.1 millones, con participación del 1.8% frente al presupuesto Distrital.  De esta cuantía le correspondió un 44.2%  a la Contraloría, un 21.8% al Concejo,  un  30.7% a la Personería y un 3.3% al Fondo Rotatorio del Concejo.


En cuanto al componente presupuestal, los recursos se orientaron en un 90.9% a Gastos de Funcionamiento y en un 9.1% a Inversión y en lo que respecta a la ejecución pasiva, se reflejó un nivel de cumplimiento del 96.8% ($138.267.6 millones), representado en giros por $132.860.2 millones y reservas por $5.407.4  millones.  Las cuatro entidades que conforman el sector reportan índices de utilización por encima del 95.0%. No obstante, si se toma en cuenta exclusivamente lo desembolsado, se observa que el Fondo Rotatorio del Concejo tan solo logró el 58.2% de realización y los demás organismos superaron el 93.0%.

Al interior de la estructura se presenta el siguiente comportamiento:

Los Gastos de Funcionamiento fueron ejecutados en un 96.8%, al ser aplicados $125.624.8 millones de los $129.807.3 millones presupuestados.  Este grupo se conformó en un 70.4% por los Servicios personales, en un 9.2% por los Gastos generales, en un 20.4% por  los Aportes patronales y en una mínima participación por los Pasivos exigibles. 

Dado lo anterior, se observa que los Gastos por concepto de Sueldos de personal de nómina y prestaciones sociales del Sector concentraron la mayor parte de lo asignado para funcionamiento al registrar $91.357.8 millones, cuantía  ejecutada en  un 98.0%. 

Los Aportes Patronales aforados en $26.419.0 millones, alcanzaron un índice de realización del 93.9%, al ser ejecutados $24.811.4 millones; a giros se aplicaron $23.642.9 millones y se comprometieron $1.168.4 millones.

Lo erogado se destinó primordialmente al pago de rubros como Cesantías, Pensiones y seguridad social, para los cuales se desembolsaron $17.529.7 millones, el 75.7% de este monto fue absorbido por la Contraloría y la Personería.

Para cubrir los Gastos Generales se estimaron $11.785.8 millones, suma que en el transcurso de la vigencia fue incrementada en $221.3 millones, estableciendo un aforo definitivo de $12.007.1 millones, de este total correspondió a la Contraloría el 53.7%, a la Personería 20.5% y al Fondo Rotatorio el 25.8%. 

Durante el año las entidades que integran el Sector reportaron giros acumulados por Gastos Generales en cuantía de $8.788.8 millones, equivalentes apenas al 73.2% de lo presupuestado. Sin a este resultado le adicionamos lo comprometido $2.425.5 millones, se alcanzaría un nivel de eficacia del 93.4%.  

Las erogaciones más representativas fueron registradas en los rubros de Mantenimiento y reparaciones entidad con $1.765.2 millones, Materiales y suministros con $1.065.4 millones, Servicios públicos con $1.227.8 millones y Gastos computador con $794.8 millones, Bienestar y Promoción Institucional con $1.367.9 millones entre otros, que en conjunto consumieron el 70.8% de la partida asignada.

Completa el grupo de Funcionamiento el rubro de Pasivos Exigibles, que refleja un cumplimiento del 98.5%, al ser utilizados $23.1 millones de los $23.5 millones estimados  (Contraloría $20.6 millones y Fondo Rotatorio Concejo $2.5 millones).

Para el adelanto de lo programado para Inversión el Sector registró una asignación por valor de $12.987.7 millones, $747.7 millones más del inicial, con participación del 0.4% frente al total de Inversión Directa del Distrito.

La partida en mención se ha dirigido en su totalidad al cubrimiento de dos de las siete prioridades enmarcadas en el Plan de Desarrollo Por la Bogotá que Queremos,  Eficiencia Institucional y Seguridad y Convivencia, esta última contemplada solo por la Personería.

Lo ejecutado en Inversión por este Sector se situó en $12.642.8 millones, es decir el 97.3% de lo estimado (giros $11.082.3 millones y reservas $1.560.5 millones).  Si excluimos lo reservado, el nivel se reduciría al 85.3%, como resultado del exiguo cumplimiento presentado por el Fondo Rotatorio del Concejo 39.2%.

A nivel de prioridades se observa que Eficiencia Institucional concentró el 94.4% ($12.257.7 millones) de los recursos asignados para el desarrollo de los proyectos de Inversión de estas entidades, alcanzando al cierre del período una utilización del 97.2%, que en términos absolutos equivale a $11.912.8 millones. Por su parte lo asignado a Seguridad y Convivencia $730.0 millones, se  ejecutó en su totalidad.

Es de anotar que lo apropiado para Eficiencia Institucional, se encaminó básicamente al programa de Modernización y fortalecimiento de la gestión pública de las entidades que conforman el sector  y que contempla proyectos como el de Adecuación y remodelación de sedes, dotación de equipos, Fortalecimiento sistemas de información año 2000, Actualización herramientas auditoría de sistemas, Modernización procesos administrativos, entre otros. 



En lo relacionado con la prioridad de Seguridad y Convivencia,  lo asignado se aplicó totalmente al Proyecto de Protección y promoción de los Derechos humanos desarrollado por la Personería. 

CONSIDERACIONES GENERALES

·	De un presupuesto de ingresos por $67.868.6 millones calculados para el período fiscal de 2000, se recibieron $61.574.9 millones, provenientes en un 99.6% de Transferencias, lo que indica una alta dependencia de los aportes  de la Administración Central.

·	El valor aforado presentó un incremento en términos corrientes de $9.352.3 millones frente al reflejado en la vigencia de 1999, originado básicamente por el aumento en la asignación de la Contraloría en $10.115.0 millones, dado que al Fondo Rotatorio del Concejo se le disminuyó en $762.7 millones.

·	En cuanto al presupuesto definitivo para Funcionamiento e Inversión registrado por $142.795.1 millones, es de señalar que de acuerdo a la función administrativa de las entidades, el 90.9% del presupuesto se originó al desarrollo de los proyectos de Inversión.

·	De acuerdo a los recaudos, se obtuvo una ejecución activa del 90.7% y en cuanto a los egresos se alcanzó un nivel de eficacia del 96.8%.



