INSTITUTO DISTRITAL DE CULTURA Y TURISMO


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Con Acuerdo Número 41 de 1999, se liquidó 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, el cual asignó al I.D.C.T. la suma inicial de $40.986.1 millones, los que fueron disminuidos en $728.1 millones netos,  en transferencias de la Administración por Aportes Ordinarios, según Decretos 409 de mayo 24 del 2000, 779 del 15 de septiembre de 2000, 1008 de noviembre 20 de 2000 y 1083 de diciembre 21 de  2000.

En el presupuesto de Gastos, esta modificación  se refleja en primer lugar por las adiciones y reducciones netas en los Gastos de Funcionamiento  con un incremento de $682.4 millones y en segundo lugar en la Inversión Directa con una reducción neta de $1.410.5 millones.

Esta disminución afecta las prioridades Seguridad y convivencia ($1.270.8 millones y Eficiencia Institucional ($263.6 millones) e incrementaron Ciudad a Escala Humana en $123.9 millones. La reducción presupuestal se originó  en razón a la no venta de la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá por un lado y a la recepción insuficiente de los recursos provenientes de la nación. Con estas modificaciones, el presupuesto definitivo fue del orden de $40.258.0 millones.

La reducción del presupuesto demuestra una variación negativa de 1.8% lo que conllevó a un recorte  y atraso en los planes y programas a realizar en las inversiones, debido a que no se llevó a cabo la venta de la Empresa de Teléfonos con lo cual la Administración Distrital pretendía celebrar obras de infraestructura  desarrolladas a través de sus diferentes entes ejecutores. 

Este presupuesto presenta  un ligero incremento del 3.3% en términos corrientes pero a precios constantes la disminución es de 5.4%, parámetro normal dentro de las políticas de racionalización del presupuesto  aprobado para  esta vigencia, comparando estas cifras con el presupuesto del año anterior ($38.970.2 millones)



Ingresos Corrientes 

El presupuesto del IDCT, está financiado por Ingresos Corrientes en $1.314.0 millones (3.3%) y Transferencias provenientes de los ingresos corrientes percibidos por la Administración Central, por valor de $38.944.0 millones (96.7%), es decir que se sostiene de transferencias y no de un patrimonio propio, como reza en sus estatutos.

Los Ingresos Corrientes, captados en el transcurso de la vigencia  de 2000,  ascendieron a $1.094.2 millones (83.3%) que provienen de la Venta de Servicios, que se generaron en los siguientes ítems: Teatro Jorge Eliécer Gaitán reportando $192.0 millones;  lo  producido en la Cinemateca Distrital  de  $56.4 millones;  Planetario Distrital con $147.3 millones,  lo captado por Museos en $14.6 millones; Academias con $287.3 millones; Servicios Turísticos con $8.0 millones, Otros con $329.0 millones y Publicidad y Espectáculos propios con $59.6 millones. Es importante que el Instituto desagregue el item Otros para puntualizar el concepto específico por cuanto representan el 30.0% del total recaudado por Ingresos Corrientes y presentan  sobreejecución del 1.316.1%

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Millones de Pesos 


2000
2000
Variación
%
2000
2000

Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Definitivo
Inicial -Definitivo
Recaudo
% de Recaudo
INGRESOS CORRIENTES
1.314.0
1.314.0
-0-
1.094.2
83.3
Venta de Servicios
1.314.0
1.314.0
-0-
1.094.2
83.3
TRANSFERENCIAS
39.672.1
38.944.0
-1.8
38.353.2
98.5
TOTAL
40.986.1
      40.258.0 
-1.8
39.447.4
98.0

Transferencias

Las transferencias que son el primer factor de financiación del Instituto presentan un recaudo del 98.5% y corresponden a un nivel de $38.353.1 millones. Este rubro fue recortado, como consecuencia de la no venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá,  por tanto la Inversión se afectó con este inconveniente. 

Finalmente, al término de la vigencia, se registró un recaudo total de $39.447.4 millones (98.0% de ejecución), observándose un ligero desfase de 2.0 puntos porcentuales, de la meta programada. Dentro de este Recaudo los Ingresos Corrientes participan con el 2.7%; el 97.3% proviene de  las transferencias de la Administración Central por concepto de Aportes Ordinarios.

Respecto a los resultados obtenidos y comparados con el año inmediatamente anterior, el Instituto repuntó un incremento del 2.24% frente al recaudo de ese año.
 
Presupuesto y Ejecución de Egresos
    
Con un presupuesto ajustado de $40.258.0 millones, el IDCT,  destinó para atender los Gastos de Funcionamiento, la suma de  $9.307.5 millones, que corresponden a una participación del 23.1% dentro del total aforado y para la inversión la suma  ajustada  de $30.950.5 millones, es decir una  participación del 76.9%.
  
 La siguiente tabla  demuestra el comportamiento general de los Gastos.

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Millones de Pesos 

2000
2000
Variación %
2000
2000
CONCEPTO
Presupuesto Inicial 
Presupuesto Definitivo
1999-2000
Ejecución
% de Ejecución
GASTOS DE  FUNCIONAMIENTO
8.625.1
9.307.5
7.9
9.142.9
98.2
INVERSIÓN
32.361.0
30.950.5
-4.4
30.825.7
99.6
TOTAL PRESUPUESTO
40.986.1
40.258.0
-1.8
39.968.6
99.3

Gastos de Funcionamiento

Para estos gastos, se aforó la partida de $9.307.5 millones, de los cuales $5.407.3 millones son para atender los Servicios Personales,  $2.159.2 para Gastos Generales y $1.741.0 millones para los gastos por Aportes Patronales, propios de los Servicios Personales. En conjunto estos gastos fueron incrementados  durante la vigencia en $682.4 millones que corresponden a un 7.9% y que aumentaron sus montos especialmente en: Sueldos de Personal de Nómina (10.2%), Gastos de Computador (129.7%) y Pensiones y Seguridad Social (8.8%)

La ejecución de los Gastos de Funcionamiento,  registra un monto  de $9.142.9 millones (98.2%) de los cuales se giraron $8.764.1 millones y $378.8 millones en registros presupuestales. De esta ejecución el 58.8% fueron para Servicios Personales, el 23.2% para los Gastos Generales  y el 18.0%  para los Aportes.

·	Servicios Personales

Para los Servicios Personales el Instituto Distrital de Cultura y Turismo aforó una partida definitiva de $5.407.3 millones de pesos, cifra que contiene 5.0% de incremento comparada con la cifra inicial. Su ejecución estuvo en el 99.5% que corresponden a $5.378.2 millones de los cuales efectuó giros por $5.288.5 millones y Reservas por $89.7 millones.

La mayoría de los rubros, presentan un comportamiento de cumplimiento de metas al 100.0%, a excepción de Subsidio de Transporte que fue del 13.36%, toda vez que fue acreditado en una forma exagerada que de $834.4 millones iniciales pasó a $6.278.0 millones, presentando un gasto real de $839.0 millones. Se observa en este rubro la ineficiente planeación presupuestal,  por parte de la administración del Instituto. Del total de los Ingresos Corrientes el 20.4% se destinaron para cubrir estos servicios

·	Gastos Generales

Los Gastos Generales, apropiados en forma definitiva en $2.159.2 millones, registraron a diciembre 31 de 2000, una ejecución de $ 2.1197 millones (98.2%) y que reflejan índices de cumplimiento entre el 79.5% y el 100.0% de ejecución. 

·	Aportes Patronales

Los Aportes Patronales asignados en forma definitiva en $1.741.0 millones , representan el 32.2% de lo programado para Servicios Personales y se ejecutaron en $1.645.0 millones (94.5%), siendo el de mayor cumplimiento los aportes para pensión con $397.0 millones, que representan casi el 23.0% del total ejecutado en este rubro. 

Inversión 

El Instituto, no presenta el informe de acuerdo a la estructura presupuestal  del plan de inversiones, lo que dificulta el análisis. En este orden de ideas el IDCT, debe presentar la información de la inversión, no solo señalando las prioridades sino  los programas. A continuación se  describen las prioridades que desarrolla el instituto en cumplimiento del Acuerdo 6 de 1998. 
 
3331.10.03 CIUDAD A ESCALA HUMANA
3331.10.06 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
3331.10.07 EFICIENCIA INSTITUCIONAL

El Presupuesto inicial fue de $32.361.0 millones , cifra que fue recortada en $1.410.5 millones, como se explicó inicialmente, reduciendo programas prioritarios en el desarrollo de su objeto social. Con lo anterior el presupuesto para inversión fue de $30.950.5 millones.

A Diciembre de 2000, la ejecución  de este rubro ascendió a $30.825.7 millones (99.6%), de los cuales el 57.0% cubren la prioridad Seguridad y Convivencia, el 42.0%, desarrolló programas de la Prioridad Ciudad a Escala Humana y el 1.0% restante fue para Eficiencia Institucional.

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN

CONCEPTO
PPTO INICIAL
MODIFICAC.
PPTO DEFINIT
GIROS
RESERVAS
EJECUCIÓN 
EJEC. %
POR LA BOGOTÁ QUE QUEREMOS 
       32,361.0 
       -1,410.5 
      30,950.5 
  29,468.4 
     1,357.3 
    30,825.7 
99.6
Seguridad y Convivencia
29.656.0
-1.270.8
28.385.2
27.081.9
1.180.4
  28.262.4
99.6
Ciudad a Escala Humana
2.105.0
123.9
     2.228.9 
2.069.1
158.4
    2.227.5
99.9
Eficiencia Institucional 
600.0
-263.6
          336.4 
317.3
18.5
         335.8 
99.8
Fuente: Ejecución Presupuestal de Entidad

El Instituto en los dos últimos años ha cubierto el 80.2 y 80.3% respectivamente de la Inversión social, con las Transferencias provenientes de la Administración. A pesar del  recorte de $1.410.5 millones debido a que  la Administración  no pudo hacer efectiva la venta de la E.T.B,  viéndose afectados programas de participación Comunitaria como Fortalecimiento Cinemateca Distrital, Planetario Distrital y Redimensionamiento de la Academia entre otros. De igual forma la prioridad  Eficiencia Institucional, se vio afectada en los programas de Formación y Capacitación de funcionarios y Remodelación,  adecuación y modernización del Instituto. 

En términos generales al finalizar la vigencia  la entidad presenta ejecución total del 99.3% equivalentes a un monto en gastos y compromisos de $39.968.6 millones resultado que arroja una situación  presupuestal negativa en $521.2 millones, equivalentes a menos 18.7% al cotejar estos resultado con los obtenidos por  los ingresos que fueron del orden de $39.447.4 millones.

Respecto a  la situación de tesorería es favorable en $1.214.2 millones. Con estos indicadores obtenidos este Establecimiento Público terminó con déficit presupuestal  al sobrepasar el monto disponible contra unas reservas   superiores.


El desarrollo de los programas que hacen parte de la Inversión Social, no cumplieron con las expectativas plasmadas  en el plan de inversiones Por la Bogotá que queremos del presupuesto del año 2000. La situación anterior limitó el cumplimiento en el desarrollo  de polos de  cultura de los Bogotanos, frente a las expectativas  plasmadas en los programas que proyectó.

En síntesis el Instituto financió  el presupuesto para el 2000 con  ingresos corrientes en el 3.3% y 96.7% por Transferencias. Índices que tan solo variaron en el 0.04% respecto al año anterior. 

La variación  del presupuesto total aforado para  la vigencia se  disminuyó en el transcurso de la vigencia en  términos generales en 1.8%

Los índices de ejecución fueron del 83.2% de Ingresos Corrientes y 98.5% de Transferencias. 

Referente a los Gastos el 23.1% se destinó a Gastos de Funcionamiento    y el 76.9% para atender  la Inversión. 

En cuanto a los pagos de los gastos de Funcionamiento el 22.5% de las  Transferencias se canalizaron para este fin, además de representar el 22.9% de los pagos totales. 


