FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL - FONDATT


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para el año 2000, al Fondo de Educación y Seguridad Vial se le asignó inicialmente un presupuesto de $65.907.0 millones, cifra que en el transcurso del año sufrió una disminución del 41.1% ($27.057.8 millones), inducida básicamente por el fracaso del proceso de privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, que por si solo explica un ajuste negativo de $25.236.8 millones en los Aportes Ordinarios pactados inicialmente con la Administración Central. La reducción complementaria de $1.821.0 millones corresponde a la cuota de sacrificio impuesta al Fondo dentro de la revisión de las metas fiscales del Distrito efectuada en las postrimerías del año y consignada en el Decreto 1085 del 22 de Diciembre.

A raíz de las anteriores modificaciones se estableció un presupuesto definitivo de $38.849.2 millones, inferior en un 42.1% al liquidado para 1999, año igualmente caracterizado por importantes reducciones al presupuesto primario, también originadas en uno de los tantos aplazamientos a la venta de acciones de la ETB.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS
2000 - 1999
                                                                                            (MILLONES DE PESOS)
         CONCEPTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO 
RECAUDO ACUMULADO *

2000
1999
VAR. %
2000
1999
VAR. %
INGRESOS CORRIENTES
36.275.0
39.149.9
    -   7.3
 31.762.2
36.688.9
    - 13.4
TRANSFERENCIAS
  1.165.0
25.115.5
    - 95.4
          0.0
  6.000.0
    --------
RECURSOS DE CAPITAL
  1.409.2
  2.852.7
    - 50.6
   8.649.1
  3.125.9
     176.7
          TOTAL
38.849.2
67.118.1
    - 42.1
 40.411.3
45.814.8
    - 11.8 
* El recaudo acumulado en 1999 incluye Reconocimientos por $10.850.0 millones

En el cuadro resumen se aprecia cómo la financiación del Fondo quedó soportada fundamentalmente en sus Ingresos Corrientes, que según los estimativos presupuestales debían aportar el 93.4% de los recursos, en tanto que el 6.6% restante debía provenir, en proporciones aproximadamente similares, de Transferencias y Recursos de Capital.

Al término del ejercicio los recaudos ascendieron a $40.411.3 millones, cifra que, no obstante la nula ejecución que presentan las Transferencias, rebasa en un 4.0% el cálculo presupuestal, gracias sobre todo a la incorporación de algo más de siete mil millones recibidos dentro de la distribución de los Excedentes Financieros de Establecimientos Públicos efectuada por el CONFIS, recursos no contemplados al momento de la programación. La sobreejecución será todavía mayor una vez se hayan hecho efectivos los Reconocimientos, ya que en algunos rubros de ingresos corrientes (multas, calcomanías, revisión de vehículos) no se encuentra incluido el recaudo de los últimos dos o tres meses del año. Tomando esto en consideración, es muy posible que la variación interanual en el agregado general se torne positiva. 
  
Ingresos Corrientes.  

Con la disminución de $1.812.0 millones ordenada por el Decreto 1085 del 22 de Diciembre al rubro de Multas por Infracción, se llegó a un estimativo global de $36.275.0 millones, constituidos en el 84.3% por Multas y en el 15.7% restante por las Rentas Contractuales.

El recaudo conjunto alcanzó los $31.762.2 millones, es decir, el 87.6% de la meta establecida. La razón de este resultado deficitario se localiza en el componente de Multas, que con $23.147.0 millones reportan una ejecución de apenas el 75.7%. Sin embargo, es necesario recordar que para el caso de esta cuenta las cifras contenidas en el informe presupuestal deben ser tomadas como preliminares, en espera de que sean giradas por la Secretaría de Hacienda las multas (tanto por infracción como por extemporaneidad) correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, dineros que engrosarán la ejecución real de la entidad por la vía de los Reconocimientos. En vista de la proporcionalidad entre el déficit de ejecución reportado y el lapso en que las multas pagadas por la ciudadanía no han sido giradas por Hacienda (en ambos casos una cuarta parte), es razonable considerar como cumplido cabalmente el objetivo presupuestal en esta área.

Por su parte, las Rentas Contractuales muestran el acopio de $8.615.3 millones, valor que excede en el 51.5% al estimado presupuestalmente ($5.685.5 millones). En particular es notable el desempeño en los tres rubros más representativos: Zonas de parqueo, Calcomanías y Garajes y grúas, que en conjunto aportan las tres cuartas partes de las rentas contractuales. 

En Zonas de Parqueo se registra el ingreso de $4.007.7 millones (cerca de la mitad de lo recaudado por  todo el concepto de Rentas contractuales y casi dos y media veces lo calculado para el rubro), como consecuencia de circunstancias más favorables para la entidad tales como la ampliación del área total de estas zonas, el alza de tarifas y la mayor participación dentro del recaudo, que ahora es del 45% para el Fondo y del 55% para los tres concesionarios.

Así mismo es superavitario el resultado en el ítem de Garajes y grúas, servicio también prestado a través de un concesionario que entrega al Fondo la quinta parte de lo recaudado, con registro de $1.389.2 millones que sobrepasa la meta presupuestal en el 10.1%. Por su parte, el recaudo por Calcomanías ($1.056.9 millones) alcanza al tope de ejecución del 100.0% sin contabilizar el ingreso correspondiente al último trimestre, aún en manos de la Secretaria de Hacienda.

Entre los otros rubros merece destacarse el comportamiento en algunos de los servicios prestados por el SETT (Servicios Especializados de Tránsito y Transporte) tales como Trámites, Traspasos y Expedición de licencias de conducción, que muestran índices de ejecución por encima del 140.0%, y  en el servicio de Revisión de vehículos que, según Acta No. 361 de Hacienda, reportaba  hasta Octubre ingresos para el Fondo por valor de $589.1 millones (el 40% de lo recaudado por el concesionario Riascos y Cía.).

A propósito de este rubro, su evolución a través del último trienio es la más pobre al interior de las Rentas Contractuales. Mientras los recaudos conjuntos de estas Rentas prácticamente se han duplicado, pasando de $4.354.3 millones en 1998 a $8.615.3 millones en el año 2000, durante el mismo lapso los ingresos del Fondo por concepto de Revisión de Vehículos apenas han crecido en el 14.8%, al pasar de $513.3 millones en 1998 a $589.1 millones en la vigencia del 2000.

Además, su aporte en el futuro próximo será aun más precario, en virtud del fallo arbitral proferido recientemente, que obliga al Fondo no solo a pagar más de tres mil millones para resarcir pérdidas sufridas por el concesionario al cambiar las condiciones del contrato (suspensión de la revisión para vehículos particulares), sino también a ceder 32 puntos adicionales de su participación, con lo cual en adelante no percibirá más que el 8.0% de lo que recaude el concesionario por la revisión técnico-mecánica de los vehículos de servicio público.

Transferencias 

Inicialmente se estimó recibir por parte de la Administración Central $26.401.8 millones, monto que posteriormente fue recortado en un 95.6% tras el fallido intento en la venta de acciones de la ETB. Al igual que en el año anterior, este componente presenta ejecución nula, quedando un saldo por recaudar de $1.165.0 millones.

Recursos de capital

Al lado de los Rendimientos por operaciones financieras, que muestran ejecución deficitaria del 82.0% producto de la contabilización de $836.1 millones derivados del manejo de los excedentes monetarios del Fondo, los dos rubros que complementan estos Recursos de capital reportan niveles de recaudo muy por encima de lo presupuestado.

Por Ventas de chatarra, Remates de vehículos e Indemnizaciones se percibieron $700.3 millones, cerca del doble del valor programado. Pero es en los Excedentes financieros de establecimientos públicos donde se presenta la mayor incongruencia entre programación y ejecución: sin tener contrapartida presupuestal, esta cuenta registra en Diciembre la entrada de $7.112.7 millones, asignados a la entidad por el CONFIS al distribuir los excedentes liquidados en el ejercicio de 1999.    

De esta forma, los recursos de capital totalizan $8.649.1 millones, para una ejecución relativa del 613.8% que resulta decisiva en la obtención de los cuatro puntos porcentuales de sobreejecución que muestran los recaudos consolidados del Fondo al final del año.

Presupuesto y ejecución de gastos e inversión
 
El aforo definitivo para 2000, luego de efectuados los ajustes requeridos por la reducción en las metas financieras, ascendió a $38.849.2 millones, valor que contrastado con su similar de 1999 significó un descenso del 42.1%.

Con la citada reducción, que afectó prácticamente en su totalidad el presupuesto de inversión, la estructura de egresos del Fondo quedó constituida en el 36.3% por los Gastos de Funcionamiento y en el 63.7% por el conjunto de proyectos inscritos en el plan de desarrollo “Por la Bogotá que queremos”. 







EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE EGRESOS


                                                                                                                      (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO
PRESUPUESTO DEFINITIVO
TOTAL EJECUTADO

2000
1999
VAR. %
2000
1999
VAR. %
FUNCIONAMIENTO
 14.118.0
    15.784.5
   - 10.6
 13.689.3
14.004.7
   -   2.3
INVERSIÓN
 24.731.2
    51.333.6
   - 51.8
 22.696.1
48.145.1
   - 52.9
TOTAL
 38.849.2
    67.118.1
   - 42.1
 36.385.4
62.149.8
   - 41.5
Fuente: Ejecución Presupuestal de Entidad

Al terminar el año, el gasto acumulado alcanzó los $36.385.4 millones, cifra que determina una ejecución del 93.7% y está constituida mayoritariamente (el 56.6%) por Reservas y Compromisos. Desagregado en grandes rubros, dicho gasto se orientó en el 37.6% ($13.689.3 millones) hacia funcionamiento y en el 62.4% ($22.696.1 millones) hacia inversión.

Funcionamiento

El gasto para funcionamiento giró en un 86.4% alrededor de cuatro rubros; del lado de los Servicios Personales, la suma de los honorarios y pagos por servicios técnicos totalizan $1.215.3 millones, un 39.5% más que lo pagado en 1999, lo que evidencia que en este aspecto no se ha implementado ninguna política de austeridad. 

Entre los Gastos Generales sobresalen los $1.340.8 millones destinados a menesteres como vigilancia, aseo y cafetería, adecuación de inmuebles y mantenimiento de parque automotor, los $3.488.9 millones canalizados hacia la operación de sistemas informáticos y los $5.780.8 millones correspondientes al convenio institucional celebrado para dar soporte financiero a la Policía Nacional en el manejo del tráfico en la capital.

Inversión

En lo relacionado con la aplicación de los recursos de inversión, se observa una marcada diferencia entre la ejecución total  y la real. Mientras los compromisos y reservas llegaron a $16.249.8 millones, contribuyendo a situar el nivel de ejecución global en el 91.8%, las autorizaciones de giro solo alcanzaron los $6.446.7 millones, que determinan una ejecución real del 26.1%.  

Tales índices están íntimamente correlacionados con el desempeño en la estrategia Movilidad que, no obstante haber sido castigada con reducciones equivalentes a la mitad de su presupuesto original, absorbió cerca de las tres cuartas partes de los recursos aprobados para inversión. Sobre un presupuesto definitivo de $17.720.4 millones, únicamente se registra como efectivamente girado el 18,3% ($3.236.6 millones), en tanto que el 74.2% ($13.144.7 millones) está representado por los compromisos adquiridos para dar cumplimiento a las metas anuales de los programas de ampliación y mantenimiento de la red semafórica y del sistema de señalización de la ciudad.

De la ejecución restante es significativa la destinación de $5.360.4 millones a la estrategia de Eficiencia Institucional que incluye proyectos como el de apoyo a la Policía Nacional para la compra de parque automotor y equipos indispensables para el control del tráfico ($2.415.7 millones), el fortalecimiento de la gestión institucional ($1.305.2 millones), la adecuación de plantas físicas ($1.477.7 millones), y la modernización del sistema de recaudo y cobro de multas ($161.8 millones), este último con una de las ejecuciones más bajas tanto cuantitativa como cualitativamente, ya que el avance en el proceso de valorización y  digitalización de comparendos en mora ha sido prácticamente nulo.

Más baja aún es la ejecución en la prioridad Ciudad a Escala Humana, que reporta un índice del 40.2%, debido principalmente a la paralización de gran parte de las actividades contempladas en el proyecto de implementación del Plan de estacionamiento y parqueo, en espera de que sea aprobado por el Concejo un Plan Maestro con el mismo propósito pero ya como factor integrante del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).   







