DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Para desarrollar los planes y programas de protección y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida de los sectores mas desfavorecidos de la población capitalina, el Departamento Administrativo de Bienestar Social para la vigencia fiscal de 2000 contó con una asignación inicial de $198.820.4 millones, distribuidos en un 96.3% para Inversión y el restante 3.7% para gastos de Funcionamiento.

Comparativamente la partida en referencia refleja un incremento a precios corrientes del 89.2% frente al presupuesto definitivo de 1999, variación orientada en mayor parte por la Inversión, ya que los gastos de Funcionamiento crecieron solo el 3.6%.

No obstante, ese crecimiento en la asignación, durante el período en análisis, la entidad registró modificaciones presupuestales que concluyeron con una fuerte reducción del 41.7% ($82.960.2 millones) afectando los programas de Inversión, ya que los gastos de Funcionamiento se incrementaron levemente en 1.6% ($121.8 millones). Así las cosas, el presupuesto definitivo se situó en $115.860.1 millones,  conformando una nueva estructura presupuestal pasiva orientada en un 93.5% para programas de Inversión y en un 6.5% para gastos de Funcionamiento.

La fuerte variación presupuestal descrita confirma la tendencia de la Administración en proyectar altos niveles de Inversión, sin contar con fuentes ciertas de financiamiento. Adicionalmente, evidencia problemas en su planeación, programación y ejecución, toda vez que es la segunda oportunidad en forma consecutiva que esta entidad sufre la disminución de su presupuesto, ante la imposibilidad de vender las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

Globalmente el Departamento logró un nivel de ejecución del 99.2% registrando un total de compromisos por $114.921.8 millones, cuantía que se distribuye en giros por $103.512.8 millones y un saldo en reservas presupuestales por $11.409.0 millones. Aquí es importante destacar que a pesar de contar con un índice de cumplimiento alto, en realidad al comparar el resultado obtenido respecto a lo programado inicialmente, el indicador se reduce al 57.8% con el consecuente impacto social de esa baja ejecución.

De otra parte, el total ejecutado frente a la vigencia precedente determina un leve incremento del 9.5% a pesos corrientes, situación que permite concluir que el cubrimiento realizado por la entidad en este tipo de gasto social no mejoró su condición, pues apenas supera la inflación en menos de un punto.
Los Gastos de Funcionamiento terminaron con una apropiación de $7.525.0 millones y un cumplimiento de $7.420.0 millones (98.6%). De la última partida en referencia $6.981.6 millones son giros.

Al nivel de grandes rubros en el área de Funcionamiento, se destacan los compromisos por concepto de Gastos generales en la suma de $4.500.3 millones, cifra que representa el 99.4% de su asignación y el 60.7% del total utilizado en el grupo. Las partidas más significativas en su orden corresponden a Servicios Públicos con $2.252.9 millones, Mantenimiento y reparaciones de la Entidad $638.4 millones, Gastos de Computador $330.5 millones, Materiales y suministros $292.9 millones y Dotación $233.9 millones.

El rubro de Servicios personales registra una ejecución del 97.1% respecto de una apropiación definitiva de $2.349.6 millones. Estos egresos fueron dirigidos principalmente a cancelar Sueldos de personal de nómina ($1.113.5 millones), Prima técnica ($259.4 millones), Prima semestral ($183.5 millones) y Prima de Navidad ($160.8 millones).

Los Aportes Patronales aforados en $648.4 millones, contabilizaron una ejecución de $638.7 millones, que representan el 98.5% de lo proyectado. Estos corresponden a Transferencias para las Cajas de Compensación, Fondos de Cesantías y pensiones, Salud y Seguridad social, así como al ICBF y SENA.

El área más relevante del gasto, la Inversión, fue reducida a $108.335.1 millones con causaciones durante la vigencia por $107.501.8 millones, cuantía que significa el 99.2% de lo programado. Igualmente se destaca que $96.531.1 millones son giros y los restantes $10.970.7 millones reservas presupuestales para ser canceladas en el año 2001.

La orientación de la Inversión del Departamento para el 2000 se enmarcó dentro de cuatro de las siete prioridades del Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”. La mayor parte de lo ejecutado fue dirigido a la prioridad Interacción Social con $89.051.2 millones, respecto de un presupuesto disponible de $89.860.6 millones, a través del programa Mejoramiento de la Calidad y Aumento de la Cobertura de Servicios a Grupos Vulnerables.

Al interior de este programa son relevantes por su impacto los proyectos Atención al Habitante de la Calle, Atención al niño De 0 a 5 años de Familias en Pobreza, Atención al Niño en situación de Alto riesgo y Atención a Personas en Grave Situación Social de la Zona de Santa Inés - Cartucho y los Servicios Personales y aportes patronales destinados al recurso humano para la atención en las diferentes localidades y los proyectos en los Centros Operativos Locales.

Bajo el esquema de Interacción social el DABS mejoró físicamente con remodelaciones arquitectónicas  y funcionales 6 unidades operativas entre las que se encuentran Jardines infantiles, Casas vecinales y Centros de atención de acogida al habitante de la calle.  Atendió igualmente 132.180 personas en programas de prevención a población vulnerable con niños, adultos en estado de exclusión social; madres gestantes y lactantes y ancianas.

Respecto a los programas de protección, atendió 4.880 personas entre menores con discapacidad mental, ancianos y niños en estado de abandono con proyectos de protección con atención institucionalizada o externa de carácter permanente.

El Departamento logró contar con una nómina operativa de 1.432 funcionarios que prestan los servicios de atención en los Centros Operativos Locales y Casas Vecinales, además abordó con agentes externos especializados un nuevo esquema para la prestación de servicios de vigilancia, aseo y transporte en 219 puntos donde se brindan servicios sociales.

La segunda prioridad en importancia por el volumen de recursos asignados corresponde a Desmarginalización, la cual orienta la totalidad de su apropiación al proyecto Ampliación y Mejoramiento de los Servicios DABS en Barrios Marginales (construcción y dotación de jardines sociales), sin embargo es el renglón más afectado por el recorte presupuestal, ya que de un presupuesto inicial de $80.000.0 millones termina con un definitivo de $15.952.5 millones (se reduce en un 80.1%) y un cumplimiento del 100.0%

En este orden de ideas, la entidad otorgó 1.081 cupos durante el año 2000 para los niños entre 0 y 6 años en programas de bienestar social ampliando la cobertura en 7.190 cupos, frente a 57.000 que tenía previsto inicialmente financiar con recursos de la Venta de la ETB.  Así mismo avanzó en la construcción de dos Centros de desarrollo comunitario que prestan servicio de capacitación, biblioteca, actividades recreativas y culturales, colegios y escuelas cada uno con un Jardín Social.

Completan la Inversión las prioridades de Eficiencia Institucional y Seguridad y Convivencia con apropiaciones por $2.239.1 millones y $272.0 millones y niveles de ejecución del 99.3% y 99.9% respectivamente. La segunda en referencia canaliza sus recursos al proyecto Brigadas de Acercamiento en la Calle con el objetivo de contactar y georeferenciar a los habitantes de la calle en su hábitat.

Por Seguridad y Convivencia se realizaron brigadas de acercamiento para contactar al habitante de la calle motivándolos para su eventual inserción en los programas de atención transitoria  varias veces en el período y en algunos casos se logró vincularlos a otros programas.

Por último,  los Pasivos exigibles de la entidad calculados en $10.9 millones tan solo logran giros por $3.4 millones, es decir, el 31.0% de lo apropiado.

