DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CATASTRO DISTRITAL


Previo al análisis del comportamiento presupuestal del Departamento Administrativo de Catastro durante la vigencia 2000, es importante hacer mención sobre las notables reducciones que reiteradamente han venido mostrando las diferentes asignaciones presupuestales del Departamento, como resultado del ajuste a sus alcances y objetivos obtenidos durante los últimos periodos, buscando con ello mejorar su productividad, cambios que obedecen a los desacertados logros, la ineficiencia, y la falta de planeación y programación presupuestal, factores estos que condujeron a disminuir su aforo para la vigencia 2000 en un 23.8%, frente al valor definitivo apropiado en el año antecedente.

Presupuesto y Ejecución de Gastos

Así las cosas, para la vigencia 2000 el presupuesto de gastos del Departamento fue aprobado inicialmente en $19.242.0 millones, suma que posteriormente presentó un decremento de $2.151.1 millones, que afectó fundamentalmente la inversión y que sirvió en cierta forma para fortalecer los gastos de funcionamiento, modificación que condujo a un definitivo que alcanzó los $17.090.9 millones, de los cuales se destinaron el 66.7% para atender lo requerido por funcionamiento y apenas el 33.3 % para el adelanto de programas de inversión.

En este sentido vale hacer mención, al viraje que se ha venido dando a las apropiaciones de gastos, y más específicamente en la vigencia examinada, en donde la inversión ha sido desplazada por los compromisos de funcionamiento. En efecto, la inversión no solo había sido afectada para el 2000, sino que además fue recortada, desvirtuándose el verdadero objetivo institucional, a lo que se agrega las altas sumas que vienen quedando al termino de cada vigencia como reservas y compromisos, situaciones que obligan a un replanteamiento en su estructura.     

De otra parte, al término de la vigencia en estudio del total aforado, la entidad reportó erogaciones por $16.729.3 millones, desembolsos que equivalen en términos relativos a un cumplimiento del 97.9%, de los cuales correspondieron $14.053.8 millones a giros y $2.675.5 millones a compromisos y reservas. En este aspecto es de anotar, que el nivel de logros alcanzados en cuanto a ejecución del presupuesto no resultan del todo acertados o eficaces, teniendo en cuenta la cuantiosa disminución presentada en el presupuesto, lo que, por el contrario, evidencia es una desacertada planeación y programación presupuestal. 

Del total aplicado el 66.5% se encaminó a atender los compromisos de funcionamiento, mientras que el 33.5% se orientó al adelanto de los proyectos de inversión programados por el Departamento. Esta configuración permite reafirmar lo ya señalado, en lo relativo a la alta proporción de recursos que se están aplicando al funcionamiento de la entidad, en donde sobresale, los valores requeridos para el pago de servicios personales, con lo cual se demuestra la perdida de su misión institucional, en detrimento del mejoramiento de los recursos de la ciudad.

A nivel desagregado los gastos de funcionamiento valuados en $11.408.9 millones, cifra que incluye la adición de $538.9 millones, mostraron un índice de cumplimiento del 97.4%, que equivale en términos absolutos a desembolsos por $11.119.7 millones. Esta incorporación de recursos que en su gran mayoría se orientaron al pago de servicios personales, evidencia debilidades de planeación y programación, toda vez que la entidad puede contar con elementos de juicio suficientes al inicio del año, que le permitirían proyectar sus compromisos de este tipo en forma acertada, a lo que se agrega la adición de recursos para atender gastos que de acuerdo a las políticas de austeridad, son manejables y pueden ser recortados, tomando como base criterios de eficiencia, economía y eficacia, ahorro que seguramente beneficiaría la inversión, que para el periodo en estudio se vio notablemente afectada. 

Al interior de los gastos de funcionamiento predominan los destinados al pago de servicios personales, que concentraron el 60.0% de lo apropiado por este grupo, los que finalmente requirieron $6.863.5 millones para su atención. De la suma presupuestada se aplicó el 97.2% es decir $6.671.2 millones, valor que básicamente se encaminó a atender una planta de personal compuesta por 357 funcionarios, que por el alto costo que representa para la entidad y el incumplimiento en las tareas propuestas, amerita un replanteamiento a fin de adecuarla a sus verdaderas necesidades, lo que seguramente se dará en cumplimiento de la ley de ajuste fiscal, que busca el fortalecimiento institucional.

Los gastos generales contabilizados en $2.491.6 millones, presentaron desembolsos por $2.404.1 millones, cuantía que equivale en términos relativos al 96.5% de ejecución, destacándose el monto que quedó como reservas y compromisos, que alcanzó los $645.9 millones. En este sentido tampoco se evidencian políticas de reducción del gasto, en las que viene insistiendo la Administración.

Continuando con estos egresos, las mayores erogaciones se dieron en gastos de computador, que alcanzaron los $1.332.5 millones, valor que concentró el 55.4% del total causado por este grupo, sin que se presente justificación alguna para evaluar la justificación de este elevado gasto. La parte restante se aplicó básicamente en el mantenimiento y reparaciones al interior del Departamento, lo que demandó recursos por $298.4 millones y lo derivado del pago de servicios públicos que le representaron a la entidad, desembolsos por $152.6 millones. En forma resumida, estos fueron los mas significativos pagos en lo concerniente a gastos generales.

Presupuesto y Ejecución de Inversión

En materia de inversión el presupuesto calculado para este fin alcanzó los $5.682.0 millones, monto que ya tiene descontado los $2.690.0 millones que fueron recortados por este concepto; del valor definitivo se reportaron logros al término de la vigencia por $5.609.6 millones, suma que equivale en términos relativos a un índice de cumplimiento del 98.7%, de los cuales el 28.9% quedaron como reservas y compromisos. Resulta particular importancia, en primer término el hecho del recorte substancial a la inversión, y en segunda instancia el considerable monto que quedo bajo la figura de las reservas y compromisos, aspectos que permiten concluir que el Departamento viene proyectando sus planes de inversión sobre bases totalmente inciertas, mas con el animo de sobrestimar sus gastos, con el fin de acceder a mayores recursos.

De acuerdo a lo anterior, del total aplicado a proyectos de inversión el 73.0% se orientó a la prioridad eficiencia institucional y en particular al proceso de formación, actualización y conservación catastral, programa que demandó la suma de $3.002.2 millones, suma con la que  primordialmente se busca reducir la evasión y la morosidad tributaria. Para mencionar además lo requerido para el proceso de modernización institucional del Departamento, plan que absorbió recursos por $1.096.5 millones, los cuales iban canalizados primordialmente a la modernización y  ajuste de la estructura financiera del Distrito, pretendiéndose a través de este programa recuperar la eficiencia y operatividad del sistema fiscal.

Finalmente en otro frente, se aplicaron $1.509.2 millones los cuales se canalizaron para atender programas relacionados con la prioridad Urbanismo y Servicios, que busca ordenar el crecimiento de la ciudad para armonizar el proceso de urbanización y renovación urbana, propósito que para su cumplimiento el Departamento Administrativo de Catastro, definió dos programas, el primero de ellos tiene que ver con el diseño del mapa digital de Bogotá, programa que demandó recursos por $897.5 millones, suma que fue recortada en lo corrido del año y el segundo programa el denominado materialización de nomenclatura, lo que para su cumplimiento requirió recursos que alcanzaron los $611.7 millones, suma que en términos relativos equivale a logros por el 98.7%.       
        

