FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2000 a la localidad de Antonio Nariño se le asignó un presupuesto inicial de $3.084.5 millones, el cual fue objeto de ajustes incrementales en cuantía de $1.054.1 millones para una estimación definitiva de $4.138.6 millones, superando al valor del año inmediatamente anterior en 8.2% es decir, $313.6 millones.

Al término del año, el Fondo reportó recaudos acumulados en cuantía de $2.964.3 millones que le significaron un cumplimiento porcentual de apenas 71.7%.

Por concepto de transferencias recibidas de la Administración Central - Secretaría de Hacienda- se recibió el 95.1% con un valor corriente de $2.818.5 millones. Por su parte, a manera de rentas contractuales ingresaron $83.1 millones, originados en Plazas de Mercado; por concepto de multas $50.3 millones y como otros ingresos no tributarios $12.4 millones para completar la totalidad del Ingreso.

Estos últimos ítems no presentaban presupuestación alguna, mientras que por concepto de arrendamientos que presentaban un aforo de $78.6 millones no se recibió valor alguno.

A manera de recursos de capital "excedentes financieros", partida que mostraba un presupuesto definitivo de $1.238.9 millones no se presentaron ingresos.


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Sobre un presupuesto definitivo de $4.138.6 millones el Fondo de Desarrollo Local  incurrió en giros acumulados por $1.786.7 millones y presentó un saldo de compromisos y reservas pendientes de pago por $1.876.9 millones  para una ejecución total de $3.663.6 millones equivalentes a un índice de ejecución pasivo de 88.5% y efectivo de 43.2%.

Este bajo índice de ejecución efectiva derivado del alto saldo de reservas pendientes de pago con que se terminó el año, es clara demostración del ineficiente manejo de los dineros que se le asignan al Fondo y causal del retraso e inejecución de prioritarios proyectos cuya finalidad es elevar la calidad de vida de los ciudadanos locales.

La mayor cantidad de recursos de inversión  se canalizaron a la prioridad Ciudad a Escala Humana cuya ejecución alcanzó los $1.316.8 millones (88.7% del aforo), destinados en su totalidad  a recuperación, mejoramiento y ampliación del Espacio Público ($517.0 millones) y recuperación, mejoramiento y ampliación de parques, infraestructura recreativa, deportiva y ecosistema estratégico ($844.8 millones).

Dentro del primer programa  se destacan proyectos como la terminación  y dotación de la Biblioteca Antonio Nariño, la recuperación de la ronda de los canales albina y río seco, la adecuación del parque central barrio San Antonio y la construcción del parque Barrio Santa Isabel entre otros.

En Eficiencia Institucional se gastaron $819.2 millones, erogándose la mayor parte ($204.9 millones), a la adecuación  y dotación de la casa de gobierno, $325.0 millones por honorarios  y seguridad social  de los ediles y $133.7 millones de mantenimiento y apoyo logístico.

Para la prioridad Seguridad y Convivencia se ejecutaron $380.1 millones,  destacándose $216.4 millones destinados al proyecto Fomento y buen uso del tiempo libre y el espacio público.

Con cargo a Interacción Social se ejecutaron $246.1 millones siendo notable lo aplicado a Mejoramiento de la calidad de la educación con $186.5 millones  a través de la ampliación  del centro educativo Atanasio Girardot, la dotación del área normal María Montessori, el mejoramiento pedagógico de los docentes y la terminación del Coliseo cubierto del colegio Guillermo León Valencia,

Finalmente, en Desmarginalización se aplicaron $108.8 millones; $77.4 millones en Construcción e implementación Jornada Alterna CEDITH Jaime Pardo Leal y $31.4 millones a la adecuación y Dotación del Centro Cultural Barrio Policarpa Salavarrieta.

