SECRETARIA DE GOBIERNO 


Presupuesto y Ejecución de Gastos 

Para la vigencia fiscal de 2000, la Secretaría de Gobierno aforo un presupuesto inicial de $75.236.0 millones, cuantía que fue disminuida en $500.0 millones para totalizar un definitivo de $74.736.0 millones, distribuidos en un 76% para Gastos de Funcionamiento y un 24.0% para el cumplimiento de los programas de Inversión.

Los Gastos de Funcionamiento calculados en $56.799.0 millones reportaron a diciembre un cumplimiento del 97.0% ($55.100.9 millones) de los cuales $48.343.4 millones son Giros y $6.757.5 millones corresponden a Reservas.

Estos recursos están orientados al pago de servicios Personales en cuantía de $35.488.0 millones, recursos éstos destinados a efectuar el pago de una planta conformada por 1.993 funcionarios que se encuentran asignados, tanto a la Secretaría, como  al Fondo de Vigilancia y Seguridad, Fondo de Ventas Populares, Fondo de Prevención y Atención de Desastres, Fondo de Bomberos, Cárcel Distrital y Alcaldías Locales.

Los Gastos Generales aforados en $8.728.6 millones reportaron un cumplimiento del 92.1% ($8.036.5 millones) orientándose a los rubros Mantenimiento y Reparaciones ($2.541.1 millones), Servicios Públicos ($1.015.4 millones), Programas y Convenios Institucionales (Bomberos) ($883.3 millones), Materiales y Suministros ($760.1 millones) y Seguros ($668.9 millones), Suministro de Alimentos ($479.9 millones), Dotación ($459.9 millones) y gastos de Computador ($393.0 millones)  entre otros.

Los Aportes Patronales, obtuvieron un cumplimiento del 99.4% para afrontar los pagos de ley derivados de la planta de personal y los cuales ascendieron a $10.430.1 millones.

De otra parte, las Transferencias al Ministerio de Defensa - Policía Metropolitana se aforaron $1.100.0 millones quedando reservados en su totalidad al término del  mes de diciembre, y los pasivos exigibles obtuvieron un cumplimiento del 88.6% ($93.4 millones).



Presupuesto y Ejecución de Inversión


La Secretaría de Gobierno, aforó para los programas de Inversión a desarrollar durante la vigencia de 2000, un valor inicial de $18.437.0 millones, los cuales fueron reducidos en $500.0 millones para llegar a totalizar $17.937.0 millones, reportando erogaciones por $7.500.4 millones equivalentes al 41.8% y compromisos y reservas por $9.853.0 millones es decir el 54.9% del total apropiado.

Este monto se destinó en un 70.9% a la prioridad Seguridad y Convivencia, 28.5% a Eficiencia Institucional y un 0.6% a cubrir Pasivos exigibles.

Al concluir la vigencia, la realización de la Inversión llegó a $17.353.4 millones, es decir el 96.7%, índice del cual se erogó realmente el 41.8% quedando el restante 59.4% en Compromisos y Reservas ($9.852.9 millones) lo que denota una débil gestión de la Secretaría.

A Seguridad y Convivencia, se le asignó un presupuesto definitivo de $12.715.5 millones, con una ejecución total del 97.9%  y fue destinado a los programas de:

·	Fortalecimiento de la infraestructura carcelaria y de reclusión en Bogotá $4.065.2 millones.
	
·	Implementación de un sistema de información sobre violencia y delincuencia $613.4 millones.
	
·	Promoción de la Solidaridad y compromiso para la Convivencia  Ciudadana  $3.164.6 millones, destinados a los rubros creación y fortalecimiento de comisarías de familia; de unidades de mediación y conciliación en Bogotá y de implementación de un programa de comunicación para la convivencia.
	
·	Fomento al buen uso del tiempo libre y el espacio público $1.938.9 millones, orientado en su totalidad a la atención a jóvenes involucrados en asuntos de violencia y delincuencia.
	
·	Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias  $2.661.7 millones para la modernización del cuerpo de Bomberos de Bogotá.
	
	Eficiencia Institucional, dentro de este proyecto se desarrollan actividades encaminadas a:
	
*	Apoyo a la modernización de las Localidades ($1.570.5 millones)
	
*	Apoyo institucional para aumentar la eficiencia en la gestión del Gobierno ($607.8 millones)
	
*	Diseño e implementación de Mecanismos que garanticen la transparencia en la función  pública ($334.1 millones).
	
*	Formación para el mejoramiento de la capacidad de gestión de funcionarios del Sector Gobierno ($131.6 millones).
	
*	Descongestión de procesos policívos represados en localidades ($639.1 millones).
	
*	Creación y puesta en marcha de la Unidad de gestión del programa BID ($198.6 millones).
	
*	Promoción del uso de los mecanismos de participación ciudadana y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil ($268.7 millones).
	
*	Diseño y puesta en marcha de encuentros ciudadanos como modelo para la participación, la convivencia y el desarrollo local ($1.065.7 millones).

*	Por pasivos exigibles se ejecutaron ($93.5 millones).



