FONDO ROTATORIO DEL CONCEJO


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Este presupuesto atiende los Gastos Generales y la Inversión del Concejo de la ciudad y además los gastos por Servicios Personales que demanda la Gerencia y los Servicios Técnicos.

Cabe señalar, que aquí no se contemplan los Servicios Personales de los Concejales y demás funcionarios del Concejo, que son cancelados mediante el presupuesto de esa corporación que se analiza en texto separado.

Mediante el Acuerdo 41  y Decreto 936 de diciembre de 1999 fue expedido y liquidado el presupuesto del Distrito Capital para la vigencia de 2000, asignándole al Fondo Rotatorio del Concejo una partida por valor de $4.639.0 millones.

El monto en mención fue incrementado en $73.0 millones durante el período fiscal en análisis conforme a lo estipulado en el Acuerdo 17 del 21 de diciembre de 2000, reportándose al cierre del año un definitivo de $4.712.0 millones, 13.9% por debajo del definitivo reportado en 1999.

Frente al aforo inicialmente calculado se presenta un aumento del 1.6%.

De acuerdo a la configuración de la parte activa, los recursos provendrían en un 98.5% de las Transferencias de la Administración Central y en 1.5% de los Recursos de Capital.

En el transcurso del año 2000 se recaudaron apenas $2.863.9 millones, que representan un bajo nivel de ejecución del 60.8%.

Por Transferencias de la Administración Central como Aporte Ordinario se percibieron tan solo $2.790.8 millones de los $4.639.0 millones estimados, logrando escasamente el 60.2% de cumplimiento, influyendo notoriamente en el resultado global.

Los Recursos de Capital reportaron recaudos por $73.0 millones (el 100.0%), producto de los Excedentes Financieros establecidos para esta Entidad y cuya partida fue adicionada mediante Acuerdo 17 del 21 de diciembre de 2000.
Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El presupuesto aprobado por valor de $4.639.0 millones experimentó una serie de modificaciones, consistentes en una adición y unos traslados internos que variaron tanto la asignación inicial como la estructura pasiva, es así como al final del período fiscal se registraron $4.712.0 millones, donde los Gastos de Funcionamiento que participaban del 74.1% pasaron a ocupar el 74.5% y la Inversión que absorbía el 25.9% terminó con el 25.5%; componentes que en la vigencia anterior fueron del 70.4% y 29.6% respectivamente.

Lo ejecutado alcanzó los $3.917.1 millones, que significan una utilización del 83.1%. A giros corresponden $2.742.7 millones y a Reservas $1.174.4 millones; para estas últimas se constituyeron 133 compromisos (108 de Funcionamiento y 25 de Inversión).

Respecto al nivel de ejecución,  se observa que a noviembre se registraba un cumplimiento total del 59.5%, lo que indica que en el último mes se comprometió buena parte de los recursos.  Igualmente si tomamos únicamente los giros efectivos, el índice de realización escasamente se situaría en el 58.2%.

Para Funcionamiento se habían estimado $3.439.0 millones, siendo adicionados posteriormente en $73.0 millones, para un definitivo de $3.512.0 millones, 8.8% menos del contabilizado en 1999, reducción observada principalmente en los Gastos Generales.

Estructuralmente, los Gastos de Funcionamiento se constituyeron en un 10.5% con los Servicios Personales, en un 88.3% con los Gastos Generales y en un 1.2% con los Aportes Patronales y los Pasivos Exigibles.

Los Servicios Personales contabilizaron $368.0 millones, 34.8% más del inicial y 39.3% por encima del aforo del año precedente.  El incremento se evidencia en el ítem Remuneración Servicios Técnicos cuyo presupuesto ascendió de $153.5 millones a $248.5 millones.


En cuanto a lo ejecutado, se presentaron desembolsos en cuantía de $245.2 millones, es decir el 66.6% de utilización, que aunado a las Reservas por $67.6 millones (18.4%) elevan el nivel al 85.0%.

Internamente los rubros que integran este grupo alcanzaron ejecuciones por debajo del 75.0%, como en el caso de Sueldos de Personal de Nómina, Gastos de Representación y Primas Técnica y por encima del 85.0% como Bonificaciones, Remuneración Servicios Técnicos y Prima Semestral; por último lo asignado a Prima de Navidad no se utilizó.  Lo anterior  en razón a que la mayoría de los renglones contemplados por los Servicios Personales cubren los gastos del Gerente titular del Fondo, quien no desempeñó el cargo durante los 12 meses de la vigencia, por actuaciones administrativas (suspensión inicial e insubsistencia).

En lo correspondiente a Gastos Generales, grupo de mayor participación, se le asignaron $3.099.5 millones, partida que incluye modificaciones netas (reducción) por $24.5 millones.  El monto señalado es inferior en 12.8% (términos corrientes) al contabilizado en 1999.

Para este tipo de gastos se desembolsaron $2.009.5 millones y se reservaron $674.4 millones, los que en conjunto totalizaron $2.683.8 millones para un cumplimiento del 86.6%, 13.4 puntos porcentuales por debajo del nivel esperado e inferior en 11.2 puntos al índice de ejecución del año anterior.

Al interior del componente de Gastos Generales se observa que, el 73.4% de lo asignado está representando por los ítems de Servicios Públicos con $593.0 millones; Materiales y Suministros $407.6 millones; Mantenimiento Entidad con $345.9 millones; Promoción Institucional con $363.5 millones; Combustibles-Lubricantes y Llantas con $290.0 millones y Seguros $275.0 millones, entre otros.  Renglones que reportaron ejecuciones efectivas (solo giros) del 78.1%, 78.7%, 52.5%, 77.9%, 74.0% y 62.8%, en su orden.

En lo que respecta a estos gastos, es de resaltar que no obstante que la asignación fue disminuida, se registra una partida sin ejecutar por valor de $415.6 millones, de los cuales a Servicios Públicos corresponden $129.8 millones, renglón que percibió durante la vigencia una inyección de recursos por $113.0 millones, lo que indica una muy deficiente planeación y proyección del presupuesto.


Para  Aportes Patronales se giraron tan solo $15.1 millones (35.9% de ejecución) de los $42.0 millones presupuestados. Los recursos se aplicaron en mayor cuantía a Cesantías, Pensiones y Seguridad Social, donde los giros ascendieron a $11.5 millones.
Los Pasivos Exigibles adicionados en el transcurso del período por valor de $2.6 millones, fueron ejecutados en su totalidad.

En lo atinente a Inversión, de los $1.200.0 millones aforados se causaron $902.8 millones, que representan escasamente el 75.2% de cumplimiento, a giros corresponden $470.3 millones y a Reservas $432.4 millones. Recursos destinados al cumplimiento de las metas señaladas para el Proyecto 6106 Fondo Rotatorio del Concejo, incluidas en el programa de Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Pública y desarrolladas bajo la prioridad de Eficiencia Institucional.

Más de la cuarta parte de lo ejecutado ($250.0 millones) está representado por las Transferencias de recursos al Fondo de Vigilancia y Seguridad para la adquisición de motos para el Concejo. Igualmente merece mencionarse, entre otros, lo aplicado a Circuito cerrado de televisión por $160.0 millones, Obras de impermeabilización plazoleta por $57.3 millones y Programa nómina de personal por $51.8 millones.

Finalmente, si confrontamos los recaudos percibidos durante la vigencia de 2000 por $2.863.9 millones y lo ejecutado en la parte pasiva  (giros más reservas) por $3.917.1 millones, se establece un déficit presupuestal de $1.053.2 millones.

Resultado contrario se presentaría si se descontara el valor de las reservas por $1.174.4 millones, dado que se obtendría un superávit de $121.3 millones.

