INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO "IDU"


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2000 al Instituto de Desarrollo Urbano se le determinó  un aforo presupuestal definitivo de $740.204.7 millones, luego de que la estimación inicial se redujera en $906.853.4 millones, en su mayor parte como resultado del no ingreso a las arcas del Distrito de los recursos proyectados por la venta de la E.T.B.

Durante el transcurso de la vigencia fiscal de 2000 el Instituto de Desarrollo Urbano IDU  alcanzó recaudos acumulados por $667.450.8 millones que le significaron un  índice de ejecución  activo de 90.2%, y que se sitúan 55.1 puntos porcentuales por encima del registrado el año anterior.

En valor corriente los ingresos de 2000 fueron superiores en $358.084.3 millones a los de 1999.

Del total recibido, $481.633.5 millones; es decir el 72.2% ingresó en el último mes del año con un alto influjo de las transferencias procedentes de la Administración central por concepto de aporte ordinario en cuantía de $393.617.5 millones.

Al igual que en vigencias anteriores, se evidenció una alta sobreestimación presupuestal del Ingreso Institucional  si consideramos que el aforo inicial se redujo en la no despreciable suma de $906.853.4 millones (55.1% del valor inicial), vía rubro transferencias recibidas principalmente.

Este hecho derivado de la no venta de la E.T.B por parte de las autoridades distritales en ultimas se refleja en la desfinanciación y no ejecución de importantes proyectos viales y de infraestructura o en que se pospongan hacia futuras vigencias.

Es claro a todas luces, que en términos de gestión presupuestal activa el año que terminó, le redujo a la entidad el cumplimiento de sus metas institucionales y afecta sensiblemente la normal ejecución del Plan de Desarrollo "Por la Bogotá Que Queremos" en su última fase, y en lo atinente a la Institución.

A manera de transferencias ingresaron a la entidad $576.702.5 millones (97.7% de cumplimiento), ítem que absorbió el 86.4% del recaudo anual total. De este valor, el 84.8% ($489.398.8millones) procedió de la Administración Central a título de recursos ordinarios, mientras el restante 15.2% ($87.303.7 millones), se originaron en la Nación, $5.988.9 millones del Fondo Nacional de Regalias con destino a la Avenida longitudinal de occidente y $81.314.7 millones de otras transferencias para lo pertinente al convenio relacionado con el proyecto metro suspendido actualmente.

Vale la pena indicar que este rubro fue reducido en $835.453.4millones, es decir un 58.6% de su estimación inicial.

Por su parte, los ingresos corrientes aportaron $55.433.7 millones (un 8.3% del total), destacándose el  rubro de las Contribuciones casi su totalidad en valorización por beneficio local con un valor de $44.413.8 millones y un índice de cumplimiento de 87.1%.

Como otros ingresos no tributarios allegaron $9.630.3 millones y por venta de servicios $1.389.6 millones para índices de ejecución de 90.1% y 46.3% en su orden.

Los recursos de capital le reportaron al Instituto $35.314.6 millones y se ejecutaron en 40.7%.

Por cancelación de reservas ingresaron $26.839.5 millones, por rendimientos en operaciones financieras $6.747.4 millones y a título de venta de activos $1.313.0 millones.

La capacidad de ahorro de la entidad fue de 37.3%, pero el ahorro neto tan solo financió el 3.1% de la inversión ejecutada, en tanto que las transferencias financiaron el 96.9% de la misma.

Al igual que el año anterior, la ejecución  activa resultó ineficaz en su estimación, aparente en su ejecución y es motivo del retraso de importantes programas de desarrollo.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Los egresos del Instituto fueron inicialmente presupuestados en $1.647.058.0 millones, valor que una vez aplicadas las reducciones presentadas a lo largo de la vigencia se situó en $740.204.7 millones.

Terminada la vigencia, de este aforo definitivo se ejecutó en forma integral  el 95.3% es decir $705.673.6 millones. Descontado el valor de los compromisos pendientes de pago al término del 2000 por $384.362.7 millones se establece una ejecución efectiva de $321.310.8 millones para un muy reducido nivel de 43.4% en términos relativos.

Confrontado el valor de los recaudos totales con la ejecución del gasto, se determina un déficit de operaciones efectivas de $38.222.8 millones que el Instituto aún no tiene plenamente justificados en cuanto a su financiación se refiere.

La totalidad de la reducción que se aplicó al rubro transferencias como consecuencia directa de la no venta de la Empresa de Telecomunicaciones implicó el retardo significativo de la ejecución de importantes proyectos del Plan de Desarrollo, afectando de entrada la ejecución pasiva de la entidad, que como se vio atrás fue bastante escasa y lenta en términos reales.

Vista la aplicación de los recursos incluido el valor de las reservas, el 95.1% ($670.923.9 millones), se encauzaron a la inversión institucional, el 4.4% ($30.992.6 millones), para atender el funcionamiento institucional y el restante 0.5%  ($3.757.0 millones), a atender el Servicio de la Deuda.

Sin lugar a dudas las realizaciones de la entidad en la vigencia 2000, reflejadas en el valor de los giros acumulados ($321.310.8 millones), no son consecuentes con las altas carencias ciudadanas en materia de transporte e infraestructura vial, que se constituyen en el objetivo misional de la entidad.

A nivel de prioridades, el rubro Movilidad captó el 64.4% de estos giros con un valor de $206.782.9 millones. A través de este renglón se canalizaron recursos al Desarrollo del Sistema integrado de Transporte, a la adecuación de la Infraestructura Vial y la Construcción de Ciclorutas. Esta prioridad alcanzó un nivel pasivo de ejecución efectivo de 42.1% el cual se eleva a un aparente 96.0% índice de cumplimiento si se considera el alto valor de las reservas pendientes de pago con que se cerró la vigencia en cuantía de $264.679.4 millones; siendo este último el 69.6% del total reservado con cargo a Inversión.

Respecto a la ejecución integral del  Plan de Desarrollo  con corte a Diciembre de 2000, desde el inicio de su vigencia y con cargo a esta prioridad y al programa Desarrollo del sistema Integrado de transporte masivo el IDU  construyó alrededor de 250 Km/carril de troncales correspondientes a la calle 80, Avda Caracas y Autopista norte. Para el periodo completo del Plan de Desarrollo la meta reprogramada ascendía a 654.8 km/carril por mayores expectativas de construcción, de los cuales 198.8 km/carril estaban previstos financiarse con recursos de la venta de la ETB y 456 km/carril con recursos diferentes, por lo que la meta total solo se cumplió en un 38.2%.

En cuanto a construcción de paraderos como parte complementaria de la infraestructura para la operación de Transmilenio el Instituto construyó aproximadamente 10.000 metros cuadrados de estructura de paraderos y con recursos del presupuesto del  2000 deja financiada la construcción de otros 10.979.8 mts para un total de 20.980mts de estructura correspondientes a: 12 paraderos en la calle 80; 22 paraderos en la troncal caracas; y, 14 paraderos en la troncal Autopista Norte, y un 89.3% de cumplimiento de lo programado.

Con destino a la Concesión para la primera línea del metro en el periodo el IDU adquirió el 2.5% del total de los predios que afectaban su construcción, y la entidad suspendió este proceso hasta tanto  se definan con la nación las fuentes de financiación del sistema Metro.

Respecto de las terminales alimentadoras utilizadas por los usuarios como puente de transferencia a otras rutas de buses del sistema transmilenio, de las 14 programadas , a Diciembre se construyeron 3 y  el Instituto deja previstos en el presupuesto de 2001 recursos para construir 11 mas y cumplir con la meta establecida en el Plan de Desarrollo.

En el programa Construcción de ciclorutas se construyó una red de 105 Km, integradas a las Avenidas Ciudad de Cali; Mariscal Sucre, Troncal Calle 80; ý, Avda el Dorado, con lo cual se superó la meta de los 80Km para el periodo del Plan.

Dentro del programa Adecuación de la infraestructura Vial, subprograma mantenimiento y recuperación  de la malla vial el IDU realizó mantenimiento y recuperación a 583.5 Km/carril, con lo que se tendría un 44.9% de cumplimiento de la meta para el periodo del Plan de Desarrollo, sin tener en cuenta lo que se deja previsto para realizar con recursos de la próxima vigencia. Importantes obras se iban a financiar con recursos de la venta de la ETB, por lo cual la meta resulta por ahora inalcanzable.

De 40 intersecciones viales, el IDU solo adecuó 10, mientras que por construcción de Malla Vial ha construido 345,18 Km/carril y deja contratado la construcción de otros 543.7Km/carril en el año 2001.

Alrededor de 400Km/carril que se tenía previsto construir con recursos de la E.T.B no se podrán ejecutar.

Con respecto a los puentes vehiculares se ha realizado el mantenimiento a 28 de ellos  y se deja contratado para el 2001 el mantenimiento de seis puentes mas para una ejecución de la meta (88 puentes), del 38.6%.


Por su parte y en forma integral a la prioridad Desmarginalización se destinaron $55.070.8 millones durante la vigencia, su totalidad a ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial para un cumplimiento porcentual del 97.6% y efectivo del 47.5% ($26.818.1 millones).

En lo atinente al cumplimiento al Plan en todo el periodo y afectando esta prioridad, en construcción de estructura de puentes menores se realizaron 425.94 mts cuadrados, cumpliéndose la meta, de 10.300 mts cuadrados en solo 4.1%.

En vías locales se han construido 190Km/carril en diferentes barrios de la ciudad y se dejan programados recursos para el año 2001 para la construcción de otros 179.97 Km/carril, con lo cual se obtendrían  369.97 Km/carril que sobre una meta programada de 1.100 Km/carril, nos daría un cumplimiento del 33.63%, entre otras razones porque el costo unitario estimado inicialmente estuvo por debajo del realmente ejecutado y a que se presentaron imprevistos que generaron sobrecostos y atraso en las obras (existencia de redes).

Alrededor de $29.500 millones por la venta de la E.T.B con los que se pensaban realizar obras nuevas en barrios marginales, no ingresaron al presupuesto con lo que se afectó mayormente la meta original.

En la prioridad Ciudad a Escala Humana, que agrupa proyectos de recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público se gastaron durante el año $77.403.9 millones (con 96.9% de ejecución), correspondiendo $23.023.2 millones a los giros y $54.380.8 millones el valor de las reservas pendientes de cancelación.

En términos de ejecución del Plan durante los dos años y medio de su aplicación y con corte a la fecha; se le hizo mantenimiento a 134 puentes, superando la meta de 100; a 40.92 mts cuadrados de espacio público para el peatón frente a un proposito de 190 Km y se construyeron 976.000 metros cuadrados entre andenes, zonas bajas y alamedas.

Durante el mismo periodo se construyeron 7.700 metros cuadrados de estructura de puentes peatonales frente a 9.500 metros previstos, 5 parqueaderos de un total de 11 programados y se cumplió con las 26 auditorías programadas en las obras de espacio público.

Completan la escasa inversión anual de la entidad para el año que terminó $39.423.0 millones de renovación urbana (92.3% de ejecución), $8.777.9 millones gastados en Modernización y Fortalecimiento de la entidad y $18.414.4 millones correspondientes a Pasivos exigibles.

De acuerdo con lo poco realizado en Inversión durante la vigencia e independientemente del cumplimiento del Plan de Desarrollo a la fecha (2.5 años de vigencia y cumplimiento por debajo del 50%), es necesario decir que la gestión presupuestal pasiva fue menos que precaria, no aportó mayor valor agregado dentro del sector vial y mucho menos contribuyó a reactivar la actividad económica relacionada.

Es obvio que la inversión física que se pretendía adelantar durante el 2000, se vio seriamente afectada por la reducción presupuestal de que fue objeto la entidad y por esto no trascendió mas allá de algunas importantes obras y de  buenas intenciones en otras muchas, plasmadas en la fase de la programación presupuestal, que de hecho resultó ineficaz e  ineficiente.

Finalmente,  con respecto al contrato suscrito por la Secretaría de Obras Públicas  y la firma ICA para el mantenimiento de la malla vial de la ciudad, es preciso indicar que de acuerdo al Decreto 980 de 1.997 y al proceso de reestructuración de que fue objeto la secretaría, es al IDU a quien corresponde la ejecución administrativa, física y técnica del contrato, mientras a la Secretaría de obras le asiste solamente su ejecución presupuestal y financiera; por lo que el pago del laudo arbitral en contra del Distrito y en cuantía de $25.416.0 millones efectuado en Marzo de 2001 afectó el presupuesto de la Secretaría de la vigencia de 2001 y no el del  Instituto.   

