FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA 



Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia de 2000 al Fondo de Desarrollo Local de Bosa le fue asignado un presupuesto inicial de $8.994.7 millones, el cual en el transcurso del período presentó adiciones por $753.5 millones, para así determinar un presupuesto por $9.748.2 millones, siendo ligeramente superior en $444.6 millones, (4.8%) con respecto al período precedente. El grueso de los recursos se originan en las Transferencias que realiza la Administración Central por $8.428.6 millones, siendo en términos relativos el 86.6%, mientras que los Recursos de Capital participan con $1.306.1 millones (13.4%), y en una mínima cantidad los Ingresos Corrientes en tan sólo $13.5 millones, demostrando una incapacidad de generación de recursos y una dependencia total de la Administración Central.

En el momento del recaudo, su actividad fue positiva con respecto a las Transferencias, las cuales se hicieron en su totalidad; situación totalmente opuesta se presentó con los Recursos de Capital, en donde su porcentaje de recaudo fue cero. Los Ingresos Corrientes tuvieron una actividad bastante favorable, pues su recaudo alcanzó la suma de $142.1 millones, superior en más de $128.0 millones a lo calculado.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El presupuesto contemplado por la Localidad por $9.748.2 millones, fue distribuido en las diferentes prioridades contempladas en el plan de desarrollo "Por la Bogotá que queremos", recayendo principalmente en la prioridad Desmarginalización que contó con recursos por $5.746.5 millones y al momento de su ejecución alcanzó la suma de $5.476.2 millones (95.3%), desarrollando principalmente los programas de Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios públicos con ejecución de $3.383.5 millones; Ampliación y mejoramiento de la infraestructura del sector social $1.079.6 millones y ampliación y mejoramiento del espacio público y la infraestructura recreativa y deportiva $1.013.1 millones.

De otra parte, Interacción Social contó con $930.2 millones y presentó una realización de 745.8 millones (80.2%) dirigidos a los programas de Mejoramiento de la calidad de la educación y Mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios o grupos vulnerables con ejecuciones de $292.0 millones y $453.7 millones respectivamente.

La prioridad Seguridad y Convivencia participó en $545.0 millones, llegando a alcanzar una actividad ejecutora de $479.0 millones (87.9%), destacándose el programa Fomento al buen uso del espacio libre y el espacio público absorbiendo $380.0 millones y ejecutándose en un 87.8%.

Ciudad a Escala Humana le fueron situados $470.0 millones, en donde logró una realización de $271.8 millones (57.8%), manejando principalmente el programa de control y mitigación del impacto ambiental, agotando su asignación en el 98.6%, representados en valores absolutos que ascendieron a $182.4 millones.

En última instancia, la prioridad de Eficiencia Institucional participó dentro del presupuesto en $1.509.2 millones, siendo la única prioridad que es manejada directamente por la Localidad, ya que las demás le fueron asignadas para su manejo a las Unidades Ejecutivas Locales -UEL-. Su ejecución ascendió a $1.288.3 millones (85.4%) llevando a cabo los programas concernientes al Fortalecimiento de la descentralización, contando  con un presupuesto de $1.035.0 millones y una ejecución de $853.9 millones (82.5%); la Modernización y fortalecimiento de la gestión pública, agotó su presupuesto en un 96.1%, es decir, $359.5 millones y en una menor cantidad el programa de participación ciudadana comprometió $75.0 millones. 

Los Pasivos exigibles al contar con un presupuesto de $547.3 millones, presentó giros por $491.0 millones. Se debe resaltar un ajuste en las reservas donde se trasluce una cifra negativa de $0.4 millones, a lo mejor originada por un mal asiento en los valores.


