SECTOR PLANEACION Y RECURSOS ECONOMICOS


Es el sector que promueve el crecimiento y desarrollo organizado de la ciudad, además de modernizar y fortalecer el sistema institucional  y financiero del Distrito Capital y en el cual participan el mayor número de entidades que en total son ocho (8) a saber: Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Secretaría de Hacienda, Lotería de Bogotá, Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, Departamento Administrativo de Catastro, Veeduría, Departamento Administrativo de Planeación, Centro Distrital de Sistematización y Servicios Técnicos –SISE-.

El Sector contó con una asignación presupuestal de ingresos inicial de $5.557.035.5 millones, el cual durante el transcurso de la vigencia del 2000 se redujo en $1.998.527.5 millones, especialmente por la no venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la no-descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, quedando un definitivo de $3.558.508.6 millones, superior en tan solo $19.014.4 millones (0.5%) frente a los $3.577.523.0 millones presupuestados en la vigencia inmediatamente anterior.

El presupuesto definitivo de ingresos del sector ($3.558.508.0 millones) es mayor en $106.077.0 millones frente a los $3.452.431.0 millones de ingresos presupuestados para la Administración Central.

La ejecución activa del sector reporta un cumplimiento real del 81.7% al recaudar $2.906.983.1 millones, además de quedar la significativa suma de $651.524.9 millones de saldo por recaudar, equivalentes al 18.3% del presupuesto definitivo.

Al establecer un desagregado de los componentes del ingreso se observa que los recaudos de los ingresos corrientes participan con el 49.4%, al totalizar $1.436.595.7 millones, cifra superior en $71.337.7 millones con relación a los $1.365.258.0 millones recaudados en 1999.

Los ingresos tributarios presentan una participación del 88.7%, al alcanzar un total de $1.274.278.1 millones sobre los ingresos corrientes recaudados, donde cabe destacar en su orden lo ingresado por Industria Comercio y Avisos en $528.319.0 millones, por Predial Unificado en $342.175.9 millones, por Sobretasa a la Gasolina $154.310.9 millones, de consumo de Cerveza $142.716.8 millones y de Unificado de Vehículos $80.847.8 millones entre otros.

Por transferencias se registran recaudos de $639.897.7 millones, para un cumplimiento del 85.0% y una participación del 22.0% del ingreso total.

De igual manera, por Recursos de Capital ingresaron $830.489.7 millones que equivalen a un bajo 61.0% de ejecución y al 28.6% del recaudo total.

Dentro del Sector, la Secretaría de Hacienda participa con el 96.5%, al presentar recaudos por $2.806.142.2 millones y le sigue la Lotería de Bogotá con el 3.1% equivalentes a $89.986.2 millones.

En cuanto a la composición de los recaudos nos indica que el sector depende básicamente, de los ingresos corrientes y los recursos de capital, que aportan el 78.9% de los ingresos totales y el restante 21.1% provienen de las transferencias.

El presupuesto inicial de gastos e inversión del Sector fue de $3.749.371.4 millones, cifra que fue disminuida en el transcurso de la vigencia del 2000 en $1.546.262.7 millones, quedando un definitivo de $2.203.108.7 millones, destinados a cubrir los Gastos de funcionamiento en $564.956.1 millones (25.6%), el servicio de la deuda por $278.703.4 millones (12.7%) y por inversión $1.359.449.2 millones (61.7%).

Se destaca dentro del sector, la apropiación de la Secretaría de Hacienda, que con un aforo de $2.009.523.4 millones, participa con el 91.2% del presupuesto total del sector y en menor grado de participación le sigue la Lotería de Bogotá con el 4.0% ($98.121.3 millones).

Al término del período la ejecución pasiva del sector se situó en $2.184.681.9 millones, que equivalen a un cumplimiento virtual del 99.2%, por cuanto dicha cifra está altamente influenciada por el excesivo valor de los compromisos y reservas pendientes de pago con que cerró la vigencia ($697.681.8 millones), con lo cual tendríamos una ejecución efectiva de solamente $1.487.052.7 millones, para quedar en un muy bajo índice del 67.5%.

Los Gastos de Funcionamiento, con una ejecución total de $549.654.9 millones, el 97.3% de lo aforado, se realizaron entre Servicios Personales y Aportes Patronales $74.302.5 millones, los Gastos Generales con $97.707.2 millones y las Transferencias para funcionamiento con $377.331.8 millones y los restantes $313.4 millones por pasivos exigibles.

Al Servicio de la Deuda se aplicó el 99.8% ($278.108.8 millones) de lo aforado, donde $276.158.8 millones fueron giros y los restantes $1.950,0 millones quedaron en reservas, destacándose que $82.585.4 millones fueron orientados a cubrir la deuda interna y $195.523.4 millones para la externa.

En lo que a la inversión sectorial se refiere, la estimación definitiva se situó en $1.359.449.2 millones, después de haber sufrido un significativo decremento de $1.444.455.8 millones, presentando al término de la vigencia una ejecución virtual del 99.8%, equivalentes a $1.356.918.1 millones, suma altamente influenciada por el excesivo valor de los compromisos y reservas pendientes de pago que asciende a $668.161.7 millones (49.1% del aforo definitivo), con lo cual se tendría una ejecución efectiva de $688.756.5 millones, que corresponde a un bajo índice del 50.7%.

El total de inversión fue orientada a directa en $47.345.2 millones, en transferencias para inversión que se refleja en los Establecimientos Públicos  en $1.311.779.8 millones y por pasivos exigibles los restantes $324.2 millones.

De la inversión directa en el Plan “Por la Bogotá que Queremos” se destaca tanto por su valor como su aplicación la prioridad de Eficiencia Institucional que de un presupuesto de $36.447.9 millones registró una ejecución del 98.1% ($35.761.7 millones), luego la prioridad de Urbanismo y Servicios que de $5.692.3 millones, realizó $5.111.6 millones (89.8%) donde $1.104.8 millones fueron a la Renovación Urbana y $4.006.7 millones al Ordenamiento de la Expansión de la Ciudad. Por la prioridad de Interacción Social se aplicaron $1.893.0 millones (98.4%) y por Movilidad $743.7 millones (99.2%), entre otras.

Al confrontar la ejecución activa y pasiva del sector, se observa que el presupuesto de ingresos ($3.558.508.0 millones) es superior a los gastos ($2.203.108.6 millones) en $1.355.399.4 millones, debido a que en los egresos del sector no están reflejados todos los gastos de las entidades de la Administración Central, pero si están dados los ingresos.

Por lo anterior, se puede concluir que el presupuesto de ingresos del sector, así como su ejecución de gastos e inversión, no presenta una situación equilibrada, debido al manejo especial que tiene la Secretaría de Hacienda.

Incluyendo las reservas de cada una de las entidades que conforman el sector (31.7%) en orden descendente tenemos: la Secretaría de hacienda con el 99.7%, el Departamento Administrativo de Catastro (97.9%), el Departamento Administrativo de Catastro 97.9%, el Departamento Administrativo del Servicio civil 97.2% y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor con 95.9%, entre las más sobresalientes por su ejecución.

CONSIDERACIONES GENERALES

·	El Sector contó con una asignación presupuestal de ingresos inicial de $5.557.035.5 millones, cifra disminuída durante el transcurso de la vigencia de 2000 en un considerable 36.0%, equivalentes a $1.998.527.5 millones, especialmente por la no venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la no descapitalización de la Empresa de Energía de Bogotá, quedando un definitivo de $3.558.508.6 millones, superior en tan solo $19.014.4 millones (0.5%) al presupuesto definitivo de la vigencia inmediatamente anterior.

·	La ejecución activa del Sector, reporta un cumplimiento real del 81.7% al recaudar $2.906.983.1 millones, de los cuales el 49.4% ($1.436.595.7 millones) son de Ingresos Corrientes, el 22.0% ($639.897.7 millones)  por Transferencias y el restante 28.6% ($830.489.7 millones) por Recursos de Capital.

·	El presupuesto inicial de Gastos e Inversión del Sector de Planeación y Recursos Económicos fué de $3.749.371.4 millones, cifra que fué disminuída en el transcurso de la vigencia en $1.546.262.7 millones, quedando un definitivo de $2.203.108.7 millones, destinados a cubrir gastos de funcionamiento en un 25.6%, el servicio de la deuda en 12.7% y por inversión el 61.7%.

·	Al término del período la ejecución pasiva del sector se situó en $2.184.681.9 millones, que equivalen a un cumplimiento virtual del 99.2%, por cuanto dicha cifra está altamente influenciada por el excesivo valor de los compromisos y reservas pendientes de pago ($697.681.8 millones), con lo cual tendríamos una ejecución efectiva de $1.487.052.7 millones, equivalentes a un bajo índice del 67.5%.

·	Al confrontar la ejecución activa y pasiva del Sector, se observa que el presupuesto de ingresos de $3.558.508.9 millones es superior a los gastos de $2.203.108.6 millones en $1.355.399.4 millones, debido a que en los egresos del Sector no están reflejados todos los gastos de las entidades de la Administración Central, pero si están dados los ingresos.


