INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Con Acuerdo Número 41 de 1999, por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1o. de Enero y el 31 de Diciembre del año 2000, al Instituto Distrital de Recreación y Deporte se le aprobó la partida de $240.822.1 millones.

Durante la vigencia el presupuesto, fue disminuido  en términos generales en $140.225.3 millones, debido a recortes en  dos de sus fuentes previstas: en las  Transferencias por concepto de las privatizaciones que no se cumplieron ($139.116.2 millones)  y la Participación de los Ingresos Corrientes ($1.609.0 millones que tampoco se ejecutaron y que en conjunto representan una variación del 58.0%. Además  adición por $500.0 millones  por concepto de mayores arrendamientos ($134.5 millones) y participaciones de Jundeportes ($365.5 millones). El recorte afectó el desarrollo de programas en la Inversión social, en las prioridades Desmarginalización con $36.160.2 millones, Ciudad a Escala Humana en $101.821.3 millones y Eficiencia Institucional con $2.500.0 millones.

Con la modificación comentada el presupuesto de la vigencia quedo en forma definitiva en $100.596.8 millones.

El presupuesto para la presente vigencia está por debajo de las metas  del IPC,  lo cual conlleva a una  reducción en términos corrientes del 20.9%, castigando en gran parte  los programas de inversión social.

Ingresos Corrientes

El aforo a  diciembre de 2000,  de los Ingresos Corrientes fue de $28.610.0 millones, que equivalen al  28.4% de participación en el total del presupuesto asignado  indicador inferior en 9.7  puntos porcentuales  frente a la participación del año 1999. Estos ingresos provienen de: Rentas Contractuales  con $1.502.4 millones, Participaciones con $4.714.3 millones y Otros Ingresos No Tributarios con $22.393.3 millones. 

Dentro de las Rentas Contractuales, está la Venta de Servicios ($184.9 millones) y Arrendamientos ($1.317.5 millones). Las participaciones provienen del recaudo de   Jundeportes ($4.714.3 millones).  Otros Ingresos No Tributarios la mayor participación corresponde a Contribución suscriptores teléfonos ($22.200.2 millones), de acuerdo a lo ordenado por la ley 181 de 1995.

A diciembre 31 se registró un recaudo por Ingresos Corrientes de $31.126.2 millones (108.8%), resultado  satisfactorio, pero que también desdice de las políticas del Instituto al  no proyectar las metas de acuerdo a los resultados obtenidos en la vigencia anterior y que fueron del 115.6%.

El óptimo recaudo  obtenido en estos ingresos, se vio influenciado por las Rentas Contractuales con 126.7%, Participaciones 140.6% y Otros Ingresos No Tributarios, específicamente Licitaciones e Inscripciones , Reembolsos y Reintegros con 368.8% y 286.6% respectivamente.

 Transferencias

El segundo componente de los ingresos presupuestados y ajustados a diciembre de 2000 por el Instituto corresponde a las Transferencias con $70.869.0 millones,  que equivalen al 70.4% del total del presupuesto.  A pesar de esta alta participación, en la que se demuestra que el Instituto no tiene suficiente autonomía patrimonial como reza en los objetivos institucionales,   estas fueron recortadas en el transcurso de la vigencia  en el 66.5% y equivalen a una disminución neta de $140.725.3 millones, consecuencia de la incertidumbre en la financiación de los proyectos.

 El comportamiento de las Transferencias , fue insignificante hasta el tercer trimestre, al observarse un cumplimiento de tan solo  $4.625.9 millones (2.2%), lo que hacía prever que se tendría que disminuir el rubro, porque la Administración no podía cumplir con las metas planeadas. Por esta razón, en el último trimestre se hizo el recorte ya mencionado, y en ese orden  de ideas,  los programas a desarrollar en la Inversión social  quedaron sin financiación.

El Instituto terminó recaudando por Transferencia los $70.869.0 al final de la vigencia, originados en Privatizaciones por concesión de parques  $57.711.8 millones, por Ingresos Corrientes de la nación $2.264.2 millones y Otras del Distrito $10.893.0 millones. 



Recursos de Capital

El tercer item que conforma el presupuesto del Instituto, son los Recursos de Capital, dados por los Rendimientos Financieros con $1.069.0 millones y Amortización Préstamos de Vivienda con $48.8 millones,  para un total de aforo de $1.117.8 millones. En conjunto estos items participan con el 1.1% del total aforado.

Al finalizar la vigencia el recaudo alcanzado fue del orden de $407.6 millones (36.5%) menos de la mitad de lo presupuestado y el rubro que incidió en este bajo comportamiento fue lo presupuestado por los Rendimientos de operaciones financieras, que reflejan una pobre planeación en la consecución de estos recursos, mientras que  Amortización Préstamos de Vivienda, logró un recaudo de $72.2 millones, cifra por encima de la meta en 48.0 puntos porcentuales.  

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Millones de Pesos 


2000
2000
Variación
%
2000
2000
CONCEPTO 
Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Definitivo
Inicial -Definitivo
Recaudo
% de Recaudo
INGRESOS CORRIENTES
28.110.0
28.610.0
1.8
31.126.2
108.8
TRANSFERENCIAS
211.594.3
70.869.0
(66.5)
70.869.0
100.0
RECURSOS DE CAPITAL
1.117.8
1.117.8
-0-
407.6
36.5
TOTAL
240.822.1
      100.596.8 
(58.2)
102.402..8
101.8

En General a  Diciembre,  el recaudo total fue de $102.402.8 millones, correspondientes al 101.8% indicador  que aparentemente es satisfactorio pero que si lo comparamos con las cifras iniciales, tan solo hubiese alcanzado un 42.5%. El presupuesto como herramienta de planeación no cumplió sus metas, especialmente porque las transferencias no se hicieron efectivas afectando el resultado , toda vez que este item es el de mayor peso en la financiación del presupuesto, como ya se dijo en este análisis.


Presupuesto y Ejecución de Egresos

Con un presupuesto ajustado de $100.596.8 millones, el Instituto Distrital de Recreación y Deportes, apropió para atender los Gastos de Funcionamiento, la suma de  $16.765.4 millones, que corresponden al 16.7% del total del presupuesto. Para Servicio de la Deuda la suma de $985.9 millones, con participación del 0.9% y para Inversión la suma  $82.845.5 millones, que equivalen a la mayor participación del 82.4%. Como se anotó inicialmente el mayor recorte de presupuesto lo soportaron los programas de inversión. Es de anotar que comparadas las cifras presupuestadas en este rubro de las vigencias 2000 y 1999, se observa una disminución del 25.4% a precios corrientes.

Gastos de Funcionamiento

A Diciembre 31 de 2000, los Gastos de Funcionamiento, presentan una ejecución de $16.008.5 millones, (95.5%)  de los cuales $15.180.0 pertenecen a giros y $828.5 millones a compromisos. De la ejecución de estos gastos,  los Servicios Personales, absorbieron  el 53.0%, los Gastos Generales el 28.5% y el 18.5 % para los Aportes Patronales.  

·	Servicios Personales

Los Servicios Personales, registraron el comportamiento esperado entre el 85.9% y 99.6%. La Administración trató de racionalizar el gasto en Horas Extras, Dominicales y Festivos al arrojar un gasto de $246.9 millones de los  $330.1 millones aforados. Es de observar que el 27.2% de los Ingresos Corrientes se destinaron para atender los Servicios Personales.

·	Gastos Generales

Similar comportamiento registran los Gastos Generales, a excepción de Convenios Institucionales, que de $ 74.4 millones, registró una ejecución de $50.2 millones y que corresponden al 49.6% de lo aforado.

En términos generales de los $4.749.7 millones aforados para este rubro, se giro la suma de $ 3.803.2 millones y quedaron registros presupuestales pendientes por valor de $762.4 millones para un total de ejecución de $4.565.6 millones (96.1%) 









COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Millones de Pesos 

2000
2000
Variación %
2000
2000
CONCEPTO
Presupuesto Inicial 
Presupuesto Definitivo
1999-2000
Ejecución
% de Ejecución
GASTOS DE  FUNCIONAMIENTO
17.265.4
16.765.4
(2.9)
16.008.6
95.5
SERVICIO DE LA DEUDA 
985.9
985.9
-0-
877.6
89.0
INVERSIÓN
222.570.8
82.845.5
(62.8)
82.536.6
99.6
TOTAL PRESUPUESTO
240.822.1
100.596.8
(58.2)

99.422.8
98.8
Fuente: Ejecución Presupuestal de Entidad

·	Aportes 

Con un aforo de $3.130.6 millones, el Instituto cubrió los aportes parafiscales, registrando al término de la vigencia una ejecución del 94.7% que corresponden a $2.966.0 millones. Esta suma corresponde al 35.0% de lo gastado en Servicios Personales. La mayoría de las cuentas que conforman este rubro presentaron indicadores entre el 92.8% y el 100.0%, a excepción del item Riesgos Profesionales que apenas alcanzó el 50.5%. 

Servicio de la Deuda 

El I.D.R.D., posee deuda Interna que a 31 de diciembre de 2000, el saldo estaba centrado en dos acreedores de la banca nacional identificados en Banco Agrario en $141.7 millones y Banco Ganadero con $333.3 millones, para un total de deuda de $475.0 millones.

En la presente vigencia, el Instituto aforó la suma de $ 985.9 millones, canalizando $791.7 millones para el pago de Capital y $194.2 millones para los Intereses.

El Servicio de la Deuda Interna, presenta un total de ejecución de $877.6 millones, que corresponden a giros de Capital por $791.7 millones y $85.9 millones en pago de intereses, con un cumplimiento en conjunto del 89.0%. cumplimiento acorde con la calendarización de los pagos pactados en la presente vigencia. 

El saldo reportado por el Instituto,  en el Estado de Deuda en los  registros por intereses fue de $110.1 millones, existiendo una diferencia de $24.2 millones frente a los registros presupuestales.

Inversión

Respecto a la Inversión, esta fue presupuestada inicialmente en $222.570.8 millones, cifra disminuida en $139.725.3 millones, para un total de presupuesto ajustado de $82.845.5. Esta reducción obedece al 62.8% de lo aforado inicialmente y cercena gravemente el desarrollo del megaproyecto Sistema Distrital de Parques. Por la fuerte disminución no se logró  el desarrollo de los programas de las Prioridades Desmarginalización en 93.9%, Ciudad a Escala Humana en 62.1% y Eficiencia Institucional con 58.1%. afectados por la no venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.

·	Desmarginalización

En la prioridad Desmarginalización, que orienta recursos para elevar la calidad de vida de la población residente en barrios con deficiencias en infraestructura específicamente para mejorar el espacio público y la infraestructura recreativa y deportiva, el Instituto dispuso inicialmente $38.495.0 millones, que en el transcurso de la vigencia se recortaron en $36.160.2 millones, terminando con un presupuesto irrisorio de $2.334.8 millones. En consecuencia se vieron fuertemente lesionados los programas de esta prioridad, alcanzando un cumplimiento de $2.095.1 millones, cifra muy inferior a lo planeado inicialmente.

·	Ciudad a Escala Humana 

Esta prioridad, también fue disminuída y afectó los programas que desarrollan e incrementan la cantidad y calidad del espacio público, especialmente en la recuperación, mejoramiento y ampliación de parques, infraestructura recreativa, deportiva y ecosistemas estratégicos, con el fin de integrar y armonizar los niveles barrial, local, zonal, distrital y metropolitano, para ampliar la infraestructura para la recreación, el esparcimiento y la práctica de deportes al aire libre tanto individual como a nivel colectivo. 

Para esta prioridad se presupuestó en forma definitiva la suma de $61.306.6 millones con los cuales atendió en primer lugar el Megaproyecto del Sistema Distrital de Parques y el proyecto Espacio Público.

El megaproyecto Sistema Distrital de Parques, fue creado con el objetivo de integrar los parques a nivel barrial, local, zonal, distrital y metropolitano, incluyendo además áreas naturales como cerros, humedales y rondas de ríos y quebradas, con el fin de ampliar el espacio ambiental y  recreativo de la ciudad, se vio seriamente afectado en razón a  que de $150.313,8 millones, presupuestado para este fin,  solo quedó la partida de $57.027.4  millones alcanzando  una ejecución de $56.988.0 millones (99.6%).

En el anexo No.10 del Acuerdo 6 de 1998, el  Plan de Desarrollo, registra la partida de $83.486.o millones de pesos a precios de 1998, y que inflactada a precios del 2000, corresponde a $99.171.0 millones de pesos, cifra que comparada con la presupuestada en forma definitiva ($57.027.4 millones) se observa un menor valor en $42.143.0 millones. Esta situación impidió el cumplimiento de las expectativas formuladas en el plan, en razón a la incertidumbre de las fuentes financieras.

El programa Espacio Público, fue aforado con $13.5 millones iniciales, recortado en $8.5 millones, quedando tan solo $4.9 millones los cuales se ejecutaron en el 99.4%. Este programa también resultó lesionado por falta de recursos.

·	Seguridad y Convivencia

Prioridad que destina recursos para prevenir y sancionar los comportamientos que lesionan el bienestar de la comunidad , e impulsar a los que promueven la paz, la solidaridad, el respecto y sobre todo la vida en comunidad. Para ello el Instituto a través del programa Fomento al buen uso del tiempo libre y el espacio público y con el fin de desarrollar  actividades que  sirvan para disfrutar y compartir socialmente la ciudad a través de eventos. Dentro de esta prioridad, el Instituto, apropió una partida inicial de $15.962.0 millones, la cual fue  adicionada en $134.2 millones para un total de presupuesto de $16.096.2 millones, este rubro se ejecutó en el 100.0%, de los cuales canalizó el 35.7% para apoyar el deporte asociado, el 17.6% para Eventos metropolitanos, el 27.0% para ciclovías, recreación escolar y deporte formativo y el 19.7% restante para programas y actividades discapacitados, actividades tercera edad, capacitación y medicina del deporte entre otros. 







COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION















CONCEPTO
PPTO INICIAL
MODIFICAC.
PPTO DEFINIT
GIROS
RESERVAS
EJECUCION 
EJEC. %
POR LA BOGOTA QUE QUEREMOS 
   222.570.8 
(139.725.3)
82.845.5 
  33.569.1 
48.967.5 
    82.536.6 
99.6
Desmarginalización
38.495.0
(36.160.2)
2.334.8 
1.198.3
896.8
 2.095.1 
89.7
Ciudad a Escala Humana
163.813.8
(101.821.2)
      61.992.6 
17.825.6
44.099.0
    61.924.6 
99.9
Seguridad y Convivencia
15.962.0
134.2
16.096.2
12.491.5
3.604.7
16.096.2
100.0
Eficiencia Institucional 
4.300.0
(2.500.0)
1.800.0 
1.431.9
367.0
1.798.9 
99.9
Fuente: Ejecución Presupuestal de Ejecución


Eficiencia Institucional

La prioridad Eficiencia Institucional,  tiene como objetivo el logro de la gestión pública en todas sus instancias, para que  se promueva una administración eficiente y respetuosa para el ciudadano. Dentro de este contexto el proyecto Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Pública, el Instituto aforó inicialmente $4.300.0 millones, los cuales fueron recortados en $2.500.0 terminando la gestión con tan solo $1.800.0 y ejecutando un equivalente al 99.9%.

En conjunto el plan de inversiones, ejecutó la suma de $82.535.6 millones  cifra que cotejada con los resultados obtenidos en la vigencia anterior hacen ver el descenso financiero y presupuestal al estar esta suma en menos $28.5  millones y que corresponden al 25.7% de disminución en desarrollo social. 

De otro lado $622.0 millones fueron presupuestados  para cubrir los Pasivos Exigibles, los cuales fueron utilizados en el 100.0%. 

En síntesis la ejecución del gasto total ascendió a $99.421.8 millones. Al comparar los Ingresos Totales percibidos menos los Gastos Totales realizados, se observa una situación presupuestal superavitaria en $2.981.0 millones y una situación de operaciones efectivas de $52.707.1 millones. 

La financiación del Presupuesto de Ingresos estuvo dada por la participación de los Ingresos Corrientes en  28.4%, el 70.5% por las Transferencias y el 1.1%  por los Recursos de Capital, obteniendo resultados de captación del 108.8%, 100.0% y 36.5% respectivamente.

Dentro de los gastos la mayor participación recayó en la Inversión con el 82.4%, en segundo lugar los Gastos de Funcionamiento con el 16.7% y el 0.9% para atender el Servicio de la Deuda. 

Dentro de la participación de los pagos totales los de  funcionamiento pesaron  el 30.6%. 

El panorama presupuestal del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, no fue benéfico en la vigencia de 2000,  por cuanto a la altura del último trimestre realizó contracréditos por falta de financiación, que afectaron en forma contundente los programas de desarrollo social, obras que son prioritarias y que fueron aprobadas en el Plan de Desarrollo “ Por la Bogotá que Queremos” 


