JARDÍN BOTÁNICO- JOSÉ CELESTINO MUTIS-


Mediante Acuerdo No. 39 de 1992 expedido por el Concejo de Bogotá, se creó el Jardín Botánico - José Celestino Mutis como un establecimiento público del sector descentralizado del Distrito Capital, con personería jurídica y patrimonio propio.
 
El 5 de febrero de 1993 mediante Decreto No. 040 se precisa la naturaleza jurídica, la estructura orgánica, las fuentes de financiación y las funciones de la entidad.

De conformidad con las atribuciones establecidas por los artículos 38 y 55 del Estatuto Orgánico de Bogotá, referente a la distribución de negocios según su naturaleza, le asignó funciones al Jardín Botánico mediante Decreto 464 de 1994, así mismo señaló la composición de la Junta Directiva.

El Jardín Botánico es un centro científico y de asesoramiento, dedicado principalmente al cultivo, experimentación y estudio con fines científicos, culturales, didácticos y prácticos de toda  clase de plantas, al apoyo de la ornamentación de la ciudad y a la protección de la flora y fauna nativos en los predios del Distrito Capital.


PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 2000

(Millones de pesos)
CUENTA
INICIAL
DEFINITIVO
RECAUDO ACUMULADO
PORCENTAJE  EJECUCIÓN

Ingresos corrientes no tributarios


142.0

142.0

284.9

200.6

Transferencias Administración Central
 

17.913.1

17.899.1

15.029.1

84.0

TOTAL


18.055.10

18.041.10

15.314.00

84.9
Fuente: Ejecución Presupuestal de la Entidad


De conformidad con los datos anteriores el Jardín Botánico planeó obtener recursos para la vigencia  2000 por $ 18.055.1 millones, los cuales al finalizar el período presentaron una reducción de $ 14 millones, generada en el recorte que realizó la Secretaria de Hacienda a las entidades distritales,  obteniendo un presupuesto definitivo  de $ 18.041.1 millones. El monto del presupuesto de la vigencia  fue superior en 11.8% al aforo definitivo del  año  1999 que ascendió a $16.143.3 millones.

El  presupuesto de ingresos para el período, fue conformado en el 0.8% por ingresos corrientes ($142.0 millones) y el 99.2% por las transferencias de la Administración Central ($17.899.1 millones).

Al cierre del período el jardín Botánico registró un recaudo  acumulado de ingresos por valor de $ 15.314 millones, correspondientes al 84.9% del presupuesto de ingresos definitivo.

Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes del Jardín Botánico provienen básicamente de la venta de boletería de entrada al Jardín, del alquiler de espacios y la venta de pliegos de licitaciones producto de la contratación durante el período. 

El recaudo efectivo de los ingresos corrientes en el año 2000  fue de $284.9 millones, alcanzando una ejecución del 200.6% frente al presupuesto definitivo.  El ejercicio de recaudo de ingresos corrientes  presentó un superávit de $143.0 Millones.

Las cifras de ingresos corrientes programadas  en los presupuestos definitivos de 1999 y 2000 fueron superadas en el ejercicio de recaudo, situación que señala debilidades en la planeación y programación presupuestal.

Transferencias

Los recursos transferidos, provenientes de la administración central distrital significaron el 98.1% de los ingresos totales.  A diciembre 31 se obtuvo una ejecución del 84% ($15.029.1 millones) frente al aforo definitivo para el período ($17.899.1 Millones).







PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIÓN 2000
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El presupuesto definitivo de gastos para la vigencia 2000 ascendió a $18.041.1 Millones, integrado por gastos de funcionamiento en 15.4% equivalente a $2.786.1 millones y la Inversión con una participación del 84.6%, es decir $15.255.0 millones, que en conjunto alcanzaron una ejecución 99.4%.  El monto total de gastos  de esta vigencia fue superior en $485 millones a precios reales con relación  al presupuesto definitivo 1999 ($16.143.2 millones).

La ejecución total de gastos al final del año fue de $17.928.9.
 
         
Gastos de funcionamiento

Los giros acumulados por estos gastos absorbieron el 17.1% ($2.628.1) del monto total recaudado ($15.314.0 millones), quedando constituidas reservas equivalentes al 2% del total aforado para el período $(54.4 millones), alcanzando una ejecución del 96.3%.

El 54% del total asignado a los gastos de funcionamiento fue utilizado en servicios personales $1.469.3 millones, rubro que al final del período alcanzó una ejecución del 98%,  asumiendo las erogaciones generadas por los 63 funcionarios que integraron la planta de personal del Jardín Botánico en el año 2000.

Dentro de los servicios personales los ítems con mayor participación fueron: sueldos personal de nómina ($821.9 millones) con una ejecución del 99.2%, prima técnica ($193 Millones), prima semestral ($128.3 Millones), prima de navidad ($111.9 Millones) y gastos de representación ($110.6 Millones) que alcanzaron porcentajes de ejecución superiores al 97% estando acorde con lo esperado presupuestalmente. 

Los gastos generales ($759.6 millones), participaron en el 27.3% del total de gastos de funcionamiento y utilizaron el 4.5% del recaudo acumulado a diciembre.

El 67% de los gastos generales fue utilizado básicamente en dos rubros: mantenimiento y reparaciones ($296.3 millones) y pago de servicios públicos($215.6 millones), cuyos niveles de ejecución fueron  del 99.8 y 99.3% respectivamente.

Del presupuesto definitivo el 2.9% fue utilizado para el pago de aportes patronales, alcanzando una ejecución al final del período de 88.9%.  Este gasto correspondió básicamente a pensiones- seguridad social y cesantías.


Inversión

El Plan de Desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”, concibió para esta entidad un presupuesto de inversión para el 2000 de $21.172 millones de pesos constantes a 1998, equivalentes  a $25.150 millones a precios del   2000.  Suma superior en 65.0% frente al monto de recursos de inversión realmente asignado para la vigencia en análisis. 

El Jardín Botánico participó en el año 2000 en tres prioridades del plan de desarrollo a saber: Desmarginalización, Ciudad a escala humana y Seguridad y Convivencia, desarrollando un proyecto de inversión por cada prioridad. Para estas actividades la entidad dispuso de un presupuesto inicial de $15.385.0 millones, monto que fue reducido en $130. Millones al finalizar el período, alcanzando un aforo definitivo de $15.255.0 millones. 

La reducción de los recursos de inversión afectó el proyecto Planificación y fomento de la arborización de la malla verde urbana en parques y áreas de influencia en $85.0 millones, no obstante se arborizaron los ejes viales de la ciclo ruta de la calle 26, ejes viales de Transmilenio, Avenida Caracas y Calle 80 y el parque Tunal entre otros.  El proyecto Conservación y propagación de la flora fue afectado con una reducción de $45 millones limitando los recursos previstos para las investigaciones científicas.

La ejecución alcanzada en inversión al final del período fue  de $15.247 millones (99.9%)  reflejando giros por $12.283 millones y $2.964.0 millones, que se constituyeron como reservas.

El Jardín Botánico presentó al finalizar su gestión en el año 2000 una situación presupuestal deficitaria en $2.615.1 millones ya que comprometió mayores recursos ($17.929.1 millones) de los efectivamente recaudados ($15.314.0 Millones), situación que amerita atención por parte de la entidad en busca de optimizar la planeación y la ejecución  presupuestal de cada vigencia y así evitar al máximo el castigo a los presupuestos nuevos con obligaciones de períodos anteriores. La situación de operaciones efectivas del periodo registra un saldo positivo de $403 Millones.

No obstante, es importante señalar que el 65.0 % de diferencia entre los recursos de inversión inicialmente planeados  en el plan de desarrollo y lo efectivamente asignado, desdice de la efectividad de la planeación presupuestal y  del plan para esta entidad y de la financiación misma del plan que llevó a incluir recursos de fuentes inciertas como la venta de la ETB, impidiendo el cumplimiento de lo proyectado.


