FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  “FOPAE”


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, presupuestó para la  vigencia de 2000,  unos ingresos por valor de $13.110,0 millones cifra que durante el año fue disminuida en $3.096.7 millones producto de la reducción de los recursos de capital, para totalizar  así un  definitivo de $10.013.3 millones, los cuales obtuvieron un nivel de ejecución del 78.5%.

Los ingresos percibidos por el FOPAE  provinieron en un 82.2% de transferencias procedentes de la administración central ($6.460.0) millones y un 17.8% de otros recursos de capital ($1.403.3 millones)


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión 

El  estimativo para gastos e inversión llegó a $10.013.3 millones, siendo ejecutado al término de la vigencia en el 99.6%, en términos absolutos ($9.971.8 millones), de los cuales $7.020.1 millones corresponden  a giros y $2.951.7 millones a reservas.

Los gastos de Funcionamiento aforados  en $400.0 millones, reportaron un cumplimiento del 96.1% y fueron orientados en su totalidad a cubrir los gastos generales entre los que se destacan los montos destinados a  Mantenimiento y reparaciones $98.4 millones, Servicios públicos $59.8 millones, Materiales y Suministros $58.8 millones, intereses y comisiones $39.5 millones, combustibles, lubricantes y llantas $34.4 millones  y  seguros $34.0 millones, entre otros.

Por su parte para los programas de inversión se aforaron $12.710.0 millones, registrando una disminución de $3.096.7 millones, para totalizar $9.613,3 millones, logrando realizaciones en cuantía de $9.587. 2 millones, lo que equivale en  términos relativos al 99.7% de los cuales $6.713.7 millones corresponden a giros y $2. 873.5 millones, a Reservas.

Dentro de las prioridades a los cuales se encaminan estos recursos están:



·	Desmarginalización
 
Para la Adecuación de zonas de riesgos en zonas marginales y atención a familias afectadas se ejecutaron $4.510.8 millones, recursos estos encaminados a:

-	Adquisición de  354 predios para familias incluidas en el programa de          reubicación por alto riego, de los 409 predios estimados.

-	Análisis a 20 barrios marginales donde se desarrollan obras de mitigación en el período, según la entidad el logro alcanzado fue del 140%.
	
-	Analizar 89 barrios marginales en donde se efectuará zonificación de riesgo por inestabilidad en el período, la entidad reportó 68 análisis al término de la vigencia.
	
-	Adecuar 360 predios adquiridos en el programa de reubicación de familias, el Fopae,  reportó 762 adecuaciones.
	
-	Construir 13 obras de mitigación de riesgos por remoción en masa en el Distrito capital, logrando al final de la vigencia  10 obras.
	
·	Seguridad y Convivencia
	
	Para la Prevención de Riesgos y Atención de emergencias mediante la Prevención, Mitigación y Rehabilitación frente a Riesgos naturales y Antrópicos se ejecutaron $2.196.4 millones, recursos orientados a:
	
-	Analizar  4 localidades por Riesgo de Origen Tecnológico, reportando al culminar el año 2 análisis.
	
-	Evaluar 942 planes escolares  para la gestión del riesgo, de los cuales realizó la evaluación de 270 planes.   
	
-	Elaborar y rediseñar 9 instrumentos  metodológicos y de información sobre prevención y Atención de Emergencias, la entidad  ejecutó 5.
	
-	Efectuar la capacitación a 11.408 personas en el tema de Prevención y atención de emergencias, La entidad reportó la capacitación de 7.197 personas.
-	Monitoreo 2 zonas críticas por amenaza de deslizamiento en el período.   
	
·	Eficiencia Institucional 
	
En la modernización y fortalecimiento de la gestión pública, para la consolidación del sistema de comunicación Distrital y local $2.228.8 millones.

Creación del Sistema Distrital de Información para la Prevención y             Atención de Emergencias $314.6 millones.

Las transferencias para Inversión las conforman lo destinado a la atención de Emergencias para el eje cafetero ($303.0 millones).

Y por último los pasivos exigibles reportaron un 100% de cumplimiento es decir $33.7 millones.


