FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Con Acuerdo Número 41 de 1999, por el cual se expidió el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones del Distrito Capital para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1o. de Enero y el 31 de Diciembre del año 2000, a la Fundación Gilberto Avendaño se le  aprobó una partida de $899.5 millones.

El presupuesto, está financiado por Ingresos Corrientes en $62.0 millones  (7.0%). Estos provienen de $59.4  millones de Rentas Contractuales y $2.6  millones por Otros Ingresos Tributarios y en segundo lugar por las Transferencias, con $837.5 millones (93.0%). Estas tienen su origen en los ingresos corrientes percibidos por la Administración Central, de los Aportes Ordinarios. Lo anterior indica  que el Establecimiento se sostiene fundamentalmente con las transferencias  y no de un patrimonio propio, como reza en sus objetivos.

Ingresos Corrientes

Los Ingresos Corrientes, registran al finalizar la vigencia de 2000, un aforo de $62.0 millones de pesos contra un recaudo de $100.1 millones equivalentes al 161.3% de ejecución. Este elevado comportamiento no obedece a esfuerzos financieros presupuestales  de la Fundación, sino a una deficiente  planeación en los ingresos toda vez que en la vigencia de 1999, se recaudó por este concepto la suma de $72.2 millones.  A  nivel de rubros menores, el comportamiento de las Rentas Contractuales como el de Otros Ingresos No Tributarios, registraron índices del 142.6%  y 589.6% respectivamente, siendo  excelentes  resultados de captación, pero que obedecen a una equivocada estrategia en el cálculo inicial de los recursos a recibir. 

Transferencias

Las transferencias aforadas en $837.5 millones equivalen al 93.1% de participación del total del presupuesto aforado a la Fundación. El recaudo a 31 de diciembre fue del 100.0%, lo cual significa que la Administración Central le  cumplió, de acuerdo a la programación presupuestal pactada.


COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


Millones de Pesos 
CONCEPTO
Presupuesto
Recaudo
% de Recaudo
INGRESOS CORRIENTES
62.0
100.1
161.3
RENTAS CONTRACTUALES
59.4
84.7
142.6
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2.6
15.3
589.6
TRANSFERENCIAS
837.5
837.5
100.0
TOTAL
  899.5    
937.5
104.2
Fuente: Ejecución Presupuestal de la Entidad


Al término del año 2000, se obtuvo un recaudo total de $937.5 millones (104.2% de ejecución), observándose una ejecución un tanto superior a las expectativas planeadas.
 
Presupuesto y Ejecución de Egresos 

Con un presupuesto de $899.5 millones,  la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, destinó para atender los Gastos de Funcionamiento, el 59.6% y para la  inversión Directa el 40.4%.   
 

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Millones de Pesos 
CONCEPTO
Presupuesto
Ejecución
% de Ejecución
GASTOS   DE  FUNCIONAMIENTO
536.5
529.4
98.7
INVERSIÓN
363.0
362.7
99.9
TOTAL   PRESUPUESTO
899.5
892.1
99.1
Fuente: Ejecución Presupuestal de la Entidad

Gastos de Funcionamiento

Para estos gastos, se aforó una partida inicial  de $497.5 millones, que fue adicionada en $39.0 millones, para un total de presupuesto de $536.5 millones. De esta partida  $332.2 millones fueron para atender los Servicios Personales;   $112.0 para Gastos Generales y  $92.3 millones para soportar los gastos por Aportes Patronales propios de los Servicios Personales. Es de observar que mas del 50.0% del presupuesto de  funcionamiento  se canalizó para atender gastos de nómina. 

La ejecución de los Gastos de Funcionamiento,  registra un total de $529.4 millones (98.7%) de los cuales se giraron $522.1 millones y se reportaron  $7.3 millones en reservas.  De esta ejecución el 62.4% los absorbieron los  Servicios Personales, el 20.7 para los Gastos Generales  y el 16.9% para los Aportes Patronales. 

·	Servicios Personales

Con una nómina de 18 funcionarios, los Servicios Personales presentaron un comportamiento normal de $330.1 millones,  el 99.4% de ejecución . A excepción de Subsidio de Transporte que de $1.5 millones proyectados, se ejecutó la partida de $0.9 millones equivalentes al 58.2%, los demás rubros registraron un comportamiento normal, de acuerdo a los gastos aforados. Dentro de estos rubros las Indemnizaciones Laborales se ejecutaron en $26.6 millones (99.5%). Las indemnizaciones  representan el 8.0% del total gastado en los Servicios Personales si se comparan los ingresos de la Fundación, se concluye que del total recaudado el 35.2% se canalizaron para atender estos servicios. 

·	Gastos Generales

Durante la vigencia los Gastos Generales, se realizaron en $ 109.6 millones, de los cuales $102.2 fueron giros y $7.4 reservas pendientes de pago. La administración utilizó las partidas asignadas  y a diciembre presenta ejecuciones entre el 99.0% y 100.0% a excepción de los rubros Capacitación e Impuestos y Tasas y Multas que registraron índices del 67.7% y 22.7% equivalentes a $812.0 y $68.0 miles de pesos respectivamente. El rubro  Dotación, fue sobreestimado ya que a septiembre tan solo presentaba  un cumplimiento del 31,9%. En el último trimestre este rubro fue contracreditado  en $2,7 millones, utilizando tan solo la partida de $1.0 millones para cumplir con los requerimientos de ley. El ítem  Seguros presentaba un bajo índice de cumplimiento del 12.0% a septiembre, pero al finalizar la vigencia no solo se acreditó en $2.0 millones, sino que registró un cumplimiento de $9.6 millones equivalentes al 100.0%. 

·	Aportes Patronales 

Referente a los Aportes Patronales, el comportamiento fue del 97.2% que equivalen a compromisos y giros por valor de $ 89.7 millones, que corresponden al 27.2% de los Servicios Personales. 



Inversión 

La Fundación aforó inicialmente la suma de $402.0 millones, cifra que fue disminuida en el transcurso de la vigencia en $39.0 millones, para lograr una partida definitiva de $363.0 millones de Pesos, para atender los proyectos del plan de Inversiones, “Por la Bogotá que Queremos”. 

La  prioridad que se benefició en mayor cuantía fue Eficiencia Institucional, especialmente en el programa Adecuación de Infraestructura física, técnica e informática.

Comportamiento de la Inversión 

CONCEPTO
PPTO INICIAL
MODIFICAC.
PPTO DEFINIT
GIROS
RESERVAS
EJECUCION 
EJEC. %
POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 
   
402.0 

(39.0)

363.0
  
360.9

1.8

362.7

99.9
Seguridad y Convivencia
122.0
(4.3)
117.7
116.9
0.7
117.6
99.9
Eficiencia Institucional 
280.0
(34.7)
245.3 
243.9
1.2
245.1 
99.9

·	Seguridad y Convivencia

Con $117.7  millones de pesos para atender esta prioridad, destinó $27.5 millones para Coordinación de Actividades Artísticas y Culturales, obteniendo resultados de $27.4 millones. De igual forma canalizó $90.2 millones para desarrollar el programa Socialización del arte y la cultura con énfasis hacia la niñez y la juventud. Este rubro se ejecutó en el 100.0%.

·	Eficiencia Institucional

La prioridad Eficiencia Institucional, utilizó $243.9 millones (99.9%) de los $245.3 millones aforados, para atender los programas de adecuación de infraestructura física, técnica e informática.

Es de resaltar que comparadas las asignaciones presupuestales de inversión, la Fundación le dio mayor relevancia a los programas de eficiencia institucional, que a los programas de desarrollo de la cultura que se enmarcan dentro de la prioridad Seguridad y Convivencia que desarrolla programas de conciertos musicales, espectáculos de baile, talleres de poesía, obras manuales  entre otras actividades culturales.

Es de observar que la  Fundación, no esta registrando adecuadamente   los gastos de inversión, puesto que los  compromisos adquiridos por concepto de mantenimiento, reparación y adecuación, resanes, pinturas y compra de lámparas, bombillos, entre otros los contabiliza presupuestalmente en el rubro 3.3.1.10.07 y 3.3.1.10.07.27 de Eficiencia Institucional. Dichos cargos deben registrarse en el rubro 3.1.1.02.08 Mantenimiento y Reparaciones de Gastos Generales, por tratarse de un gasto  y no de una inversión. Los casos concretos  entre otros son :

1.	Contrato No. 212 a nombre de José John González G. por valor de 	$2.0 millones

2.	Contrato No. 211 a nombre de Inter Servicios Eléctricos Ltda   por 	valor de $20.7 millones.

3.	Orden de Compra No. 378 a nombre de SEEL LTDA, por valor de 	$2.3 millones .

4.	Orden de compra 394 a Grafivisuales Ltda, por valor de $100.280 	pesos.

A Diciembre 31 de 2000, la Fundación registró una  ejecución total de gastos del 99.2% equivalentes a un monto en giros de $883.0 millones y compromisos pendientes por valor de $9.1 millones resultado que arroja una situación  presupuestal positiva  de $45.4 millones, al cotejar estos resultado con los obtenidos por  los ingresos que fueron del orden de $937.5 millones. Respecto a  la situación de tesorería también es favorable en $54.5 millones.

A pesar de que el resultado presupuestal final fue favorable, los programas que generan cultura, se vieron disminuidos durante la vigencia, como se explicó en el presente análisis.


