FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, D.C.


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, aforó un presupuesto inicial para la vigencia de 2000, en cuantía de $42.697.6 millones, cifra que fue adicionada mediante Decreto No.1082 del 21 de diciembre de 2000 en $2.519.0 millones, para completar un definitivo de $45.216.6 millones, logrando un cumplimiento al término de la vigencia del 97.9% es decir $44.247.9 millones.

De estos últimos, el 40.4% ($17.891.6 millones) están constituidos por los Ingresos Corrientes que los conforman las contribuciones del 5.0% sobre el valor de los contratos de obras públicas celebrados con el Distrito (Ley 548/99). Al término de la vigencia el recaudo por este concepto asciende a $11.967.5 millones, para una ejecución de 132.9%.

El rubro Calcomanías estimado en $4.225.8 millones obtuvo un recaudo de $4.227.6 millones equivalente al 100.0% de ejecución. La venta de pliegos para licitaciones, y otros ingresos no tributarios aportan $1.696.5 millones.

Las transferencias por Aportes de la Administración Central se calcularon inicialmente en $14.171.8 millones, y fueron adicionadas durante la vigencia en $1.100.0 millones para totalizar $15.271.8 millones alcanzando un cumplimiento del 90.4%.

Por Recursos de Capital el Fondo, apropió $15.117.6 millones de los cuales, ingresaron $12.555.9 millones por concepto de Rendimientos por Operaciones Financieras ($669.7 millones), concepto este que no se encontraba registrado en el presupuesto; descuentos a personal activo de la Policía ($20.7 millones); Remates ($152.0 millones), 5% de Ley 418/97 Cuentas por Pagar, reservas ($11.713.5 millones).

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El Fondo de Vigilancia apropió para Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda  e Inversión la suma de $45.216.6 millones, distribuidos en un 4.9% para Gastos de Funcionamiento, 17.1% para Servicio de la Deuda y 78.0% para los programas de Inversión.

En conjunto estos rubros acumularon una ejecución del 96.4%, es decir, en términos absolutos $43.610.8 millones, de los cuales $31.829.6 millones corresponden a giros y $11.781.2 millones a Reservas.

Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento del Fondo, alcanzaron un estimativo de $2.223.0 millones, los cuales al término de la vigencia alcanzaron una realización del 92.7%, es decir $2.061.1 millones correspondiendo $1.769.9 millones a Giros y $291.2 millones a Reservas. Los rubros que conforman estos gastos son Servicios Personales dentro de los que se encuentran Honorarios $911.8 millones, y Remuneración Servicios Técnicos $286.9 millones.

Los Gastos Generales presentan un índice de ejecución del 84.9% con erogaciones por $741.0 millones y Reservas por $119.3 millones, dentro de estos, sobresalen los Arrendamientos por $172.6 millones, Mantenimiento y reparaciones por $138.4 millones, Seguros $146.8 millones, entre otros.

Servicio de la Deuda

Para efectuar el pago de las obligaciones contraidas en moneda extranjera, el Fondo apropió $7.729.4 millones, cifra que al final del período analizado presenta un cumplimiento del 100.0%, encaminado al pago de capital $5.551.8 millones, intereses $1.720.0 millones y comisiones y otros $457.6 millones.

Esta Deuda fue originada en el Contrato No. 046 de 1994 celebrado con la firma Sofremi (Society General y  Credit Comercial de France), cuyo objetivo fue el suministro, instalación puesta en funcionamiento, entrenamiento y financiación de un sistema integral de control de seguridad, computarizado para la Policía Metropolitana de Bogotá.

Inversión

Para llevar a cabo los proyectos relacionados con el Plan de Desarrollo por la Bogotá que Queremos, el Fondo de Vigilancia presentó una asignación inicial de $32.945.1 millones, cifra que fue adicionada en $2.319.0 millones para totalizar $35.264.1 millones, dirigidos en un 98.7% a la prioridad Seguridad y Convivencia, y un 1.3% para Pasivos Exigibles.

Al finalizar la vigencia, la prioridad Seguridad y Convivencia, obtuvo una ejecución del 95.9% ($33.376.7 millones) cifra destinada a:

-	Adquisición y Sostenimiento de medios  de Transporte ($10.174.3 millones), en el que se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo a 2.614 vehículos; se adquirieron 15 unidades de transporte tipo automóvil y  se realizaron tres interventorías  para el      control de vehículos y gasolina.

.-	Creación Operación de Infraestructura  Policial ($1.241.4 millones), dentro del cual se elaboraron seis (6) estudios de suelos con sus respectivos diseños, se adecuaron y dotaron siete estaciones de policía con elementos y obras para su eficiente funcionamiento.

-	Mejoramiento de Programas de Vigilancia y Comunicaciones ($9.554.1 millones), con la capacitación de 15 policías en mantenimiento de 	redes de microondas; Adquisición de 3.130 radios de comunicaciones, se renovaron dos subsistemas de radio, vídeo, computo, telefonía fibra óptica.

-	Adecuación logística informática - Policía -Fondo de Vigilancia y seguridad $372.8 millones, dentro de este rubro se efectúo el mantenimiento de 31 equipos de los 85 que se tenían programados en la vigencia, se adecuaron e integraron en red 12 estaciones de policía tecnológicamente para mantener información constante y  actualizada por medio de la red de datos;  y se repusieron 75 equipos actualizados para un eficiente manejo de datos, y se efectuó capacitación a  siete funcionarios en el manejo del sistema de red y programas multiusuarios.

-	Capacitación personal de la Policía ($423.0 millones),  por este concepto se capacitaron 8.458 uniformados en diferentes áreas (Técnicas, Administrativas y de Policía).

-	Construcción y dotación de CAIs ($3.969.1 millones), se reestructuraron  y adecuaron 44 CAIs, para  la reactivación del programa y se legalizaron y cancelaron cuentas de servicios públicos de 46 CAIs.

-	Adquisición de equipo técnico inteligencia Policial ($383.7 millones), Se adquirieron siete equipos para el servicio de inteligencia de la SIGIN con sus respectivas pólizas de seguros que los amparan.

-	Plan de Vivienda para la policía Metropolitana ($53.2 millones), se atendió el mantenimiento de las 106 viviendas en condiciones    de habitabilidad para la policía metropolitana.

-	Implantación de campañas de seguridad con participación de la ciudadanía ($3.945.7 millones)  por este concepto se llevó a cabo la dotación y adecuación de la sede del programa Misión Bogotá 2000 en donde se crearon 1.050 frentes locales de seguridad, se dio apoyo a los 3.200 frentes locales de seguridad, se reforzó el programa de recompensas, se realizaron  dos campañas pedagógicas destinadas a la divulgación de los programas de convivencia, se promovieron y difundieron 30 normas de convivencia, se realizaron seis pactos de convivencia con población de alto riesgo, se vincularon 25.000 jovenes de alto riesgo a barras de fútbol, se atendieron 2.090 habitantes de poblaciones en alto riesgo. 

-	Desarrollo de Inspecciones ($3.259.3 millones). dentro de este ítem se capacitaron 131 funcionarios de las inspecciones, se mantuvieron 87 inspecciones, corregidurias, y oficina del fondo de vigilancia en su parte logística, se mejoraron 51 inspecciones corregidurias con cambio de mobiliario e infraestructura, se adecuaron 17 comisarias familia en su parte física, logística, y demás, se desarrollaron 2 asesorías para optimizar tiempos en las inspecciones, y se adecuaron cinco de las nueve unidades de mediación y conciliación de manera física y logística.

Por último los pasivos exigibles, alcanzaron un cumplimiento del 96.6% ($443.6 millones).



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCIÓN COMUNAL


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El presupuesto pasivo del Departamento Administrativo de Acción Comunal para la vigencia de 2000, fue calculado inicialmente en $34.460.0 millones, cifra que fue disminuida durante la vigencia en $13.997.9 millones, para totalizar un definitivo de $20.462.1 millones y la cual obtuvo una ejecución del 99.1%, es decir $20.288.0 millones conformados por Giros $10.065.6 millones y Compromisos y reservas en $10.222.4 millones.

Del aforo total se destinó el 26.7% para Gastos de Funcionamiento y 73.3% para los programas de Inversión.

Gastos de Funcionamiento

Los Gastos de Funcionamiento aforados en $5.460.1 millones, presentaron al término de la vigencia una ejecución del 98.1% ($5.354.1 millones), conformados por erogaciones por $4.942.5 millones y Compromisos y Reservas por $411.6 millones. Estos recursos se orientaron al pago de los Servicios Personales $3.296.1 millones, destinados al pago de sueldos personal de nómina $1.618.2 millones, prima técnica $426.5 millones, convenciones colectivas $290.6 millones, prima semestral $244.1 millones, prima de Navidad $218.8 millones, y gastos de representación $107.2 millones, entre otros. En cuanto a los Gastos Generales, aforados en $1.144.1 millones presentaron al término de la vigencia un cumplimiento de $1.135.4 millones, equivalentes al 99.2% y fue orientado principalmente a cubrir los Gastos de Mantenimiento y Reparaciones $457.5 millones, Gastos de computador $132.5 millones, Servicios Públicos $131.5 millones, Materiales y Suministros $89.4 millones, entre otros.

Así mismo, los Aportes Patronales alcanzaron un aforo de $942.4 millones, reportando al final de la vigencia un cumplimiento del 97.9% ($922.7 millones) para efectuar las obligaciones de Ley derivados de los Servicios Personales, tales como la Caja de Compensación Familiar $104.1 millones, Cesantías $294.0 millones, Esap $13.0 millones, Pensiones y Seguridad Social $420.5 millones, ICBF $78.1 millones y Sena $13.0 millones.



Inversión 

Para llevar a cabo el Plan de Desarrollo Por la Bogotá que Queremos, el Departamento Administrativo de Acción Comunal, aforó inicialmente un presupuesto de $29.494.6 millones, cifra que durante el período fue modificada drásticamente en cuantía de $14.492.6 millones para totalizar un definitivo de $15.002.0 millones. La prioridad más afectada fue Desmarginalización con $14.364.8 millones.

La ejecución de la inversión al término del mes de diciembre, llegó al 99.5%, reportando apenas giros por $5.123.1 millones y reservas por $9.810.7 millones, denotando así la falta de planeación de la entidad para llevar a cabo de manera eficiente la realización de los proyectos.

En la prioridad Desmarginalización con un aforo definitivo de $12.780.4 millones obtuvo una ejecución del 99.5% ($12.714.9 millones), aplicado a Ampliación y Mejoramiento del Espacio Público y la Infraestructura Recreativa y Deportiva ($11.133.5 millones),  en donde se realizaron Obras con Saldo Pedagógico a 1,172 lideres comunitarios  que participaron en toda la fase de selección y contratación, se llevaron a cabo 156 obras  de mejoramiento y recuperación del espacio público y/o comunitario, con las organizaciones participantes profundizando así el aprendizaje colectivo.  Así mismo, a la convocatoria efectuada por el Departamento, respondieron  1.217 organizaciones comunitarias, se vincularon a través de inscripción e iniciaron el proceso de capacitación  culminando en el período 586.

Dentro de los  resultados obtenidos en la gestión de proyectos comunitarios durante la vigencia del 2000, se financiaron  directamente por el departamento  163 y se calcula que cada uno de  estos en su fase de ejecución generará 5 empleos, cumpliendo así con una de las metas propuestas.

Durante  la vigencia 2000, respondieron a la convocatoria del proyecto 2.106 organizaciones comunitarias  para vincularse a través de las distintas líneas de acción (arborización, arte y cultura, Administración y mantenimiento del espacio publico, entre otras) de Promoción de la Gestión Comunitaria e Institucional ($1.581.4 millones), 

La prioridad Seguridad y Convivencia con un aforo definitivo de $1.815.1 millones, obtuvo un cumplimiento del 100%, los cuales se dirigieron a: Promoción de la organización Social; dentro de este proyecto el Departamento logró vincular 3.413 organizaciones comunitarias de la ciudad  de las cuales  ya se tiene un mejor conocimiento de su accionar.

Al programa JóvenesTejedores de Sociedad, se vincularon 10.669 jóvenes de todas las localidades de la ciudad.  Esta es una alternativa que brinda el departamento a los jovenes de Bogotá que han sido marginados de muchos procesos por ser catalogados como irresponsables o incapaces, logrando así sensibilizar, capacitar y acompañar a los 10.669 jovenes en las áreas y temas previstos  por el departamento, además realizó 900 eventos con jóvenes inscritos de las veinte localidades de la ciudad, como herramienta de apoyo a los propósitos trazados por el proyecto.

La  prioridad Eficiencia Institucional aforada en $406.5 millones, reportó ejecución del 99.4% ($404.2 millones), para el fortalecimiento de la Descentralización, en donde se llevó a cabo el proyecto territorialidad y  planeación  participativa, proyecto en el cual se realizó el Concurso Bogotá Historia Común año 2000, recibiéndose 70 trabajos, y premiándose a  nueve de ellos por su calidad y contenido. También se editó y publicó un libro que contiene los nueve trabajos destacados en la versión Bogotá Historia común desarrollada en el año 2000.

Por otro lado,  a través de este proyecto se contrató la asesoría técnica de apoyo para que los Gerentes sociales del departamento realizaran la caracterización socio comunitaria de 42 UPZs de la ciudad ubicadas en los 35 territorios en los que se desarrolla intervención del departamento.  Además se contrató la elaboración de la georeferenciación de la intervención  que se realiza en la ciudad, proceso que arrojará en el futuro un mapa  con la intervención del DAAC, el cual será de gran ayuda en la gestión de la entidad.

Por otra parte, el proyecto  sobre el sistema de información del DAAC  se logró implementar superando así los obstáculos que en materia de infraestructura se presentaban en las tres sedes del Departamento,  garantizando un funcionamiento adecuado  que respalde el logro de la Misión Institucional.

En cuanto al proyecto de Divulgación para la  Participación  Ciudadana se lograron producir un total de 29 piezas de comunicación  que sirvieron para divulgar y comunicar la intervención del Departamento en la ciudad principalmente en los ciudadanos de estratos 1 y 2.

