EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO 
TRANSMILENIO S.A.

Presupuesto y Ejecución de Ingresos


El aforo inicial situó en $30.554.8 millones el monto de los recursos de Transmilenio para el año 2000. Sucesivas modificaciones, que afectaron principalmente la cuenta de Transferencias, determinaron una adición neta de $14.802.1 millones, con lo cual el presupuesto definitivo alcanzó la cifra de $45.356.9 millones.

Dado que se trata apenas del segundo año de operación de la entidad y que el presupuesto de 1999 fue aprobado muy entrada la vigencia, no resulta  significativo establecer parangones interanuales. Sin embargo, vale la pena anotar que, de acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”, al término del año 2000 las inversiones realizadas en el programa de Reestructuración del Sistema de Transporte de Buses debían haber llegado a $545.715 millones de pesos constantes de 1998.   

Los problemas financieros derivados de la frustrada venta de acciones de la ETB, determinaron tanto el retraso en el inicio del programa como la reducción de las metas originales, ya que los recursos disponibles no llegan a los $320.000 millones en los dos años de ejecución, lo cual explica porqué, en términos de avances físicos, de las cinco troncales que debían estar concluidas al final de la administración Peñalosa, solamente tres fueron puestas en servicio y no en su totalidad. 

En lo que atañe al componente organizacional del sistema, que es propiamente la labor de que se ocupa, la Empresa de Transporte del Tercer Milenio “TRANSMILENIO S.A.” para el año 2000 contó como fuente básica de financiación con las Transferencias de la Administración Central, acordadas inicialmente en $29.471.8 millones y luego adicionadas hasta alcanzar los $44.160.8 millones, es decir el 97.3% de sus apropiaciones anuales. El 2.7% restante estaba constituido por $828.1 millones de Ingresos Corrientes y $368.0 millones de Recursos de Capital.

Al finalizar el año, los recaudos totales ascendieron a $34.629.0 millones, equivalentes a una ejecución del 76.4%, porcentaje muy asociado con el desempeño de las Transferencias. Estas últimas, remitidas en un 75.4% de lo programado, presentan un saldo por recaudar de $10.866.4 millones, que debe ser percibido en su totalidad vía Reconocimientos, para cubrir el elevado déficit presupuestal ocasionado por la constitución de Reservas en cuantía de $15.517.0 millones.
    
El comportamiento de los Ingresos Corrientes es sintomático de un manejo muy deficiente de las cifras presupuestales. El rubro de Participaciones, único abierto inicialmente, sufrió reducciones cercanas al 90% de lo presupuestado, al pasar de $715.0 millones a un definitivo de $75.0 millones, y cerró el ejercicio con ejecución cero. 

Por el contrario, las Rentas Contractuales (que más parecen Transferencias ya que se trata de dineros provenientes de la Secretaría de Transito y Transportes para la constitución de un fondo destinado a reorganizar el transporte colectivo), a partir de un presupuesto cero muestran a lo largo del año créditos y contracréditos que finalmente conducen  a una cifra de $593.5 millones; a esta cifra se llegó luego de efectuar en Diciembre una reducción de $975.9 millones, sin siquiera tomar en consideración que ya desde mediados del año la cuenta presentaba un acumulado de $784.7 millones, lo cual dio pie a una sobreejecución del 32.2% lograda no como resultado de gestión, sino por gracia de movimientos contables inapropiados.

Algo similar ocurre con la cuenta de Otros Ingresos no Tributarios, donde se contabilizan básicamente los recursos provenientes de la venta de pliegos para licitaciones. Sabiendo de antemano que durante el año debía ser adjudicado un buen número de contratos mediante procesos licitatorios, y que mes tras mes se estaba registrando el valor de los pliegos correspondientes a la administración del sistema Transmilenio, la operación del centro de satélite y la selección de operadores de rutas, sólo en Diciembre se vino a abrir presupuestalmente la cuenta con una partida de $159.6 millones, que sin embargo quedó corta cuando durante el mismo mes se recibieron $10.0 millones, para elevar el acumulado anual hasta los $167.1 millones y la ejecución relativa al 104.7%.

Un nivel de ejecución muy parecido es el que se observa en los Recursos de Capital, pero esta vez sí en concordancia con los cálculos presupuestales. Derivados en su totalidad del manejo del portafolio de la entidad (Rendimientos por Operaciones Financieras), estos recursos fueron estimados desde un comienzo en $368.0 millones, cifra que permaneció inalterada a lo largo de la vigencia y que resultó bastante ajustada con el recaudo total de $382.8 millones, estableciéndose así una sobreejecución de escasos cuatro puntos porcentuales. 

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Los $45.356.9 millones a que ascendió el presupuesto de Transmilenio para el año 2000, fueron en definitiva distribuidos en un 8.1% ($3.687.8 millones) para funcionamiento y un 91.9% ($41.669.1 millones) para inversión.

Con respecto a la programación inicial, los recursos para el funcionamiento muestran un recorte neto de $300.0 millones, reflejo también de una programación errática, como se deduce de la enorme cantidad de modificaciones que se presentan al interior tanto de los Servicios Personales como de los Gastos Generales, y en particular de las reducciones en los rubros correspondientes a los Aportes Patronales ($250 millones) y las adiciones a las partidas de Honorarios y Viáticos ($350 millones), esto último preocupante porque, además de cuadruplicar lo originalmente programado en conjunto, se trata de gastos cuyo control máximo se ha recomendado como factor importante para el éxito de cualquier política de austeridad.

La inversión, en cambio, recibió la adición de $15.102.1 millones, incrementando en un 56.8% el presupuesto inicial y situando el definitivo en $41.669.1 millones.  En su gran mayoría dicha adición fue aplicada al proyecto de transporte masivo, cuya participación dentro del total programado para la inversión alcanzó el 95.9%.            

Al cierre del ejercicio, las erogaciones reales ascendieron a $44.473.0 millones (en el 92.3% dirigidos a inversión), equivalentes a una ejecución global del 98.1%, con algo mas de una tercera parte constituida por Reservas que totalizan $15.517.0 millones. 

Gastos de Funcionamiento

Destinados en el 63.1% ($2.146.9 millones) a los Servicios Personales, el 16.8% ($570.7 millones) a los Aportes Patronales y el 20.1% ($686.1 millones), el Gasto de Funcionamiento ascendió a $3.403.7 millones, de los cuales el 13.0% permanecen como Reservas. 

Al desglosar los Servicios Personales se evidencia el enorme peso alcanzado por los Honorarios. Con un aforo inicial de $90.0 millones, el gasto por este concepto llegó en Diciembre a los $302.0 millones, casi una cuarta parte de lo pagado por sueldos al personal de nómina. Queda por determinar si esto obedece a deficiencias en el momento de la programación o si con estos dineros se han estado pagando contratos accesorios.

Los Gastos Generales, aforados en $922.4 millones, reportan al cierre la utilización de $686.1 millones, es decir, el 74.4%. Se destacan allí las erogaciones por el rubro de Viáticos y Gastos de Viaje donde se contabilizan giros acumulados por $130.2 millones, cuando el presupuesto inicial apenas contemplaba el gasto de $20.0 millones. 

Inversión

El presupuesto de inversión, adicionado en $15.102.1 millones, muestra en Diciembre un definitivo de $41.669.1 millones. De ellos se ejecutaron $41.069.3 millones (el 98.6%), con giros de $25.996.3 millones, en tanto que los compromisos y reservas alcanzan los $15.073.0 millones, es decir, el 36.7% de lo ejecutado durante la vigencia.

Todos los índices anteriores están muy ligados a la evolución del proyecto “Operación y Control del Sistema de Transporte Masivo” que, aparte de recibir la casi totalidad de la adición referida, también fue incrementado con los $20.000 millones asignados inicialmente al proyecto “Estabilización del Sistema”, con lo cual, de algo más de cinco mil millones pasó a disponer de $39.949.1 millones. 

De esta cifra se utilizó el 99.1% ($39.605.7 millones), en actividades como:

·	La divulgación a través de mensajes radiales, televisivos y de prensa, afiches,    talleres y campañas entre estudiantes de escuelas y colegios, etc., sobre el funcionamiento del sistema;

·	La capacitación de empresarios en materia de gestión de las empresas    transportadoras;

·	La contratación de consultorías para el diseño y operación del sistema;

·	La realización de estudios de impacto de Transmilenio;
 
·	La prestación de servicios de aseo y vigilancia en las estaciones de cabecera, intermedias y sencillas, así como de los patios garaje (está aún por definirse si estos gastos deben ser asumidos por la entidad o por los operadores privados); 

·	La creación de un Fondo de Estabilización administrado mediante el mecanismo de fiducia, para cubrir cualquier contingencia que ponga en riesgo la estabilidad y viabilidad del sistema; 

·	El montaje del Centro de Control para la operación del sistema Transmilenio (que incluye el monitoreo satelital de los buses articulados), conformado por equipos y personal encargados de garantizar la seguridad y correcto funcionamiento del servicio de pasajeros, así como el cumplimiento de las normas.    

Los restantes $1.463.6 millones fueron destinados al programa de Fortalecimiento Institucional, y específicamente a la compra de equipos de computación en las áreas administrativa y financiera, la contratación de asistencia técnica para la elaboración de estudios sobre el sistema y a adecuación de las sedes donde se planea y controla la operación Transmilenio y además se coordina el recaudo de los ingresos y el pago a los operadores por la prestación del servicio. 

Sin desconocer los avances logrados en la implantación del sistema Transmilenio y la aceptación que este ha tenido entre la ciudadanía gracias a la notable reducción en los tiempos de desplazamiento, es necesario anotar como punto negativo la lentitud en el proceso de reorganización del transporte colectivo urbano de pasajeros, función asignada a la entidad por el Acuerdo No. 04 y el Convenio Interinstitucional No. 004 celebrado con la Secretaría de Tránsito y Transportes. 

El resultado de esta demora es el palpable deterioro que se presenta en las vías aledañas a las troncales de Transmilenio, que no están construidas para soportar tráfico pesado, y en la calidad de vida de los barrios afectados por mayores cargas de polución y contaminación auditiva.








SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE



Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Para la vigencia fiscal del año 2000 la Secretaría de Tránsito y Transportes liquidó inicialmente un presupuesto de $29.608.2 millones, valor que con la adición neta de $59.7 millones efectuada a los Gastos de Funcionamiento situó el aforo definitivo en $29.667.9 millones.

A raíz de la citada modificación, se estableció una estructura presupuestal en la cual participan con el 32.6% ($9.667.9 millones) los Gastos de Funcionamiento y con el 67.4% ($20.000.0 millones) los recursos destinados a Inversión.

A Diciembre 31 se registraron erogaciones totales por $28.831.4 millones, equivalentes a un nivel de ejecución del 97.2%, al interior del cual los compromisos y reservas escasamente participan con 2,9 puntos ($836.5 millones).

Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento están relacionados exclusivamente con el costo de la nómina adscrita tanto a la Secretaría como al Fondo de Educación y Seguridad Vial, es decir, los Servicios Personales y sus correspondientes Aportes Patronales. 

En conjunto estos pagos ascendieron a $8.832.0 millones, de los cuales algo más de la quinta parte corresponden a los Aportes Patronales.  La cifra anterior denota un descenso real del 2.8% con respecto a la vigencia pasada, cuando se efectuaron pagos por $8.353.3 millones. 

En términos relativos la ejecución resultante es del 91.4%, con niveles muy similares en los rubros más importantes, a excepción de los concernientes al trabajo efectuado en jornadas adicionales (71.7%), al reconocimiento de quinquenios (67.9%) y a la generalidad de los Aportes Patronales (en promedio el 84.8%), en los dos últimos casos sin duda como consecuencia de deficiencias en el proceso de programación.


Inversión

Enmarcado en la estrategia “Movilidad” y orientado al desarrollo del Sistema Integrado de Transporte Masivo, la Secretaría maneja, como único proyecto de Inversión, el Fondo Cuenta de Reorganización del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros en el Distrito Capital, con un presupuesto para el año 2000 de $20.000.0 millones. 

Al 31 de Diciembre este rubro muestra una ejecución prácticamente total, con erogaciones de $19.999´400.000, desagregada en:

Þ	$30.0 millones pagados como honorarios por la elaboración de conceptos legales,

Þ	$1.569.4 millones con Transmilenio S.A. como destinatario, para ser utilizados en la reorganización del transporte colectivo de pasajeros, y 

Þ	$18.400.0 millones girados también a Transmilenio S.A. para ser aplicados a la constitución de un Fondo Cuenta manejado fiduciariamente, cuyo objetivo es responder a cualquier contingencia que ponga en riesgo el normal funcionamiento del sistema de buses articulados.

     







