FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El Fondo de Desarrollo Local de Chapinero aforo para la vigencia de 2000, un presupuesto inicial de ingresos en cuantía de $3.329.3 millones, suma que fue adicionada en $1.238.8 millones para totalizar un definitivo de $4.568.1 millones, esta localidad al finalizar la vigencia obtuvo recaudos por $3.264.8 millones equivalentes al 71.5%.

Los recursos mencionados anteriormente provinieron en un 94.6% de las transferencias de la Administración Central ($3.086.9 millones) y apenas el 5.4% por ingresos corrientes tanto de multas como de otros ingresos no tributarios.

Los gastos de funcionamiento del Fondo de Desarrollo Local están a cargo de la Secretaria de Gobierno.

Inversión

Los proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo por la Bogotá que Queremos fueron presupuestados en $4.568.2 millones, los cuales alcanzaron un cumplimiento al termino del mes de diciembre del 89.1%, correspondiendo $1.302.3 millones a giros y $2.768.9 millones  a Reservas.

Estos recursos  se encaminaron a:

¨	Desmarginalización aforada en $1.950.2 millones, obtuvo una ejecución al termino de la vigencia en $1.685.2 millones equivalente en términos relativos al 86.4%.

¨	Interacción Social con una asignación de $463.3 millones fue realizada en un 92.8% ($430.1 millones).

¨	Ciudad a Escala Humana, con un definitivo de $205.3 millones, obtuvo un cumplimiento del 99.4%.

¨	Seguridad y Convivencia, $294.5 millones, logró una ejecución del 96.7%
¨	Eficiencia Institucional con $1.272.1 millones de presupuesto registró al término del año $1.188.3 millones de cumplimiento.
Los pasivos exigibles con $284.9 millones de asignación reportaron una realización del 97.9%. 


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA 


Ejecución de Ingresos

Los recursos asignados al Fondo de Desarrollo Local de Suba para la vigencia fiscal de 2000 ascendieron a $11.486.8 millones, los cuales en lo corrido del periodo se le adicionaron $754.1 millones, ajustando de esta manera un definitivo de $12.240.9 millones. El origen de los recursos proviene fundamentalmente de la Administración Central en cuantía de $10.723.7 millones, mientras los Recursos de Capital aportaron $1.383.0 millones y los Ingresos Corrientes $134.2 millones. El total del recaudo ascendió a $11.956.2 millones, llegando a representar un 97.6% de lo calculado.

Ejecución de Gastos e Inversión

El valor destinado para la vigencia en análisis que alcanzó la suma de $12.240.9 millones, fue distribuido en las diferentes prioridades que conforman el Plan de Desarrollo, de la siguiente manera:

A la prioridad Desmarginalización, le fueron apropiados $4.055.8 millones, siendo ejecutados en un 97.3% ($3.946.9 millones). Los fondos se aplicaron a los programas de Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios, con realización del 98.7% ($2.335.0 millones); Ampliación y mejoramiento de la estructura pública del sector social que contó con una asignación de $1.272.8 millones alcanzando una ejecución de un 100.0%; también se tuvo en cuenta el programa Adecuación y mejoramiento del espacio público y la infraestructura recreativa y deportiva con $417.0 millones y con un cumplimiento de 81.3%.

Interacción Social, ajustó recursos por $1.315.0 millones, destinados específicamente a los programas de Mejoramiento de la calidad de la educación; salud y cobertura a los grupos vulnerables, los cuales en conjunto realizaron $1.197.4 millones (91.1%).

Ciudad a Escala Humana, desarrolló únicamente el programa de recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público con recursos por $847.0 millones y ejecución de $583.2 millones (68.9%).


Al interior de la prioridad Movilidad se tuvo en cuenta el programa Adecuación de la infraestructura vial que absorbió y ejecutó la totalidad de la prioridad, $2.616.1 millones.

En lo referente a la prioridad Seguridad y Convivencia, en donde se asignaron recursos por  la  suma de $1.214.0 millones, se desarrollaron los programas de Cualificación y fortalecimiento para la seguridad ciudadana comprometiendo recursos por $44.9 millones; Desarrollo normativo y fortalecimiento de la acción coordinada entre las autoridades de policía y la ciudadanía con ejecución de $138.0 millones; Promoción de la solidaridad y compromiso para la convivencia ciudadana, efectuando giros y compromisos por $384.8 millones; el Fomento  al buen uso del tiempo libre y el espacio público ejecutó $392.8 millones y Prevención de riesgos y atención  de emergencias comprometió un total de $92.5 millones. De esta forma se llegó a una ejecución global de $1.053.0 millones, representando en términos relativos a un 86.7%.

En cuanto a Eficiencia Institucional, la prioridad es manejada directamente por la localidad. Le fueron adjudicados $1.452.9 millones, en donde se desarrollaron los programas de Fortalecimiento de la descentralización, ejecutando $1.143.9 millones; Modernización y fortalecimiento de la gestión pública realizando $172.9 millones y Participación Ciudadana con un cumplimiento de 40.0 millones. En conjunto, su actividad ejecutora alcanzó la suma de $1.356.8 millones (93.4%).

En cuanto a los Pasivos exigibles se contemplaron $325.9 millones, de los cuales se giraron $313.4 millones (96.2%).



FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY 



Ejecución de Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2000 al Fondo de Desarrollo Local de Kennedy inicialmente le fue asignado un presupuesto de $11.814.7 millones, el cual sufrió una modificación de adición por $986.0 millones, de esta manera ajustó un definitivo de $12.800.7 millones. Se nota la dependencia de la Administración Central al participar de las Transferencias por $11.045.8 millones, los cuales fueron recaudados en su totalidad; mientras que en los Recursos de Capital se asignaron $1.710.3 millones, pero su recaudo fue nulo. De otro lado los Ingresos Corrientes se presupuestaron $44.7 millones y se percibieron $92.4 millones. Al momento de efectuar el recaudo por todos los conceptos se alcanzó la suma de $11.138.1 millones, es decir el 87.0%.


Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

La localidad destina todos sus recursos para la Inversión, tendiente a cumplir con el Plan de Desarrollo local, en donde  la prioridad con mayor actividad es la de Desmarginalización, que le fueron apropiados $3.194.9 millones y ejecutados $2.976.6 millones (93.2%). El programa con mayor actividad fue el de Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios públicos con un agotamiento de $1.866.7 millones.

A la prioridad de Movilidad le asignaron $2.840.3 millones, los cuales se destinaron y se agotaron en su totalidad en el programa Adecuación de la infraestructura vial. 

Comportamiento similar presentó Urbanismo y servicios con apropiación de $72.8 millones, siendo consumidos por el programa de Renovación urbana.

Interacción social, con asignación de $2.469.1 millones, ejecutó el 96.8%, siendo en términos absolutos $2.390.7 millones. Se trabajaron los programas de Mejoramiento de la calidad de la educación; Mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios de salud Mejoramiento de la calidad y aumento de los servicios a grupos vulnerables.

La prioridad Ciudad a escala humana, al obtener recursos por $969.3 millones, tan sólo realizó la suma de 677.3 millones (69.9%).

Seguridad y convivencia con recursos de $503.2 millones, logró presentar una actividad ejecutora de $451.7 millones (89.8%), está baja ejecución fue debido a que en el programa Prevención de riesgos y atención de emergencias se contemplaron $45.4 millones, de los cuales no se agotaron en el transcurso del periodo.

En cuanto a la prioridad desarrollada directamente por la localidad como es Eficiencia Institucional, se le asignaron $2.439.8 millones, recursos que se distribuyeron en los programas Fortalecimiento de la descentralización que ejecutó $1.975.1 millones y Participación ciudadana con ejecución de $404.7 millones.

Por último en los Pasivos exigibles se contemplaron $311.3 millones siendo aplicados en un 51.9% ($161.6 millones).


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA



Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para el periodo fiscal de 2000 al Fondo de Desarrollo inicialmente le fueron asignados $12.386.0 millones, presupuesto que fue incrementado en $2.015.5 millones a raíz de modificaciones presentadas en el transcurso de la vigencia, llegando a ajustar un definitivo de $14.401.5 millones.

La principal fuente de recursos son las Transferencias, llegando a aportar $11.582.6 millones los que se recaudaron en su totalidad. De otro lado, los Recursos de Capital presentaron un comportamiento totalmente opuesto ya que su presupuesto fue de $2.774.9 millones, sin llegar a registrar recaudo alguno; mientras al concepto de Ingresos Tributarios se le calculó una participación de $43.9 millones, su ejecución fue bastante superior, pues logró recaudar $271.9 millones. Debido a estos comportamientos de recaudo, el Fondo logró acopiar recursos por $12.184.8 millones, es decir un 84.6% de lo programado.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Al interior del Plan de Desarrollo local, las prioridades con mayor participación presupuestal en su orden fueron Eficiencia Institucional con $3.067.4 millones; Movilidad $3.029.0 millones y Desmarginalización con $1.862.2 millones y en cuanto a su ejecución reflejaron cifras por $2.961.2 millones (96.5%), $2.999.8 millones (99.0%) y $1.654.5 millones (88.9%) respectivamente. Estas tres prioridades absorben más del 55.0% del presupuesto asignado

La prioridad de Interacción social participó con $1.527.5 millones y arrojó una ejecución de $1.431.3 millones (93.7%), dándole importancia al programa Mejoramiento de la calidad de la educación.

De otra parte, Ciudad a Escala Humana le fueron apropiados $2.464.3 millones y comprometió $2.015.1 millones. Se destacaron los programas Recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público y Recuperación, mejoramiento y ampliación de parques, infraestructura recreativa y deportiva con ejecuciones de $959.1 millones y $922.6 millones respectivamente.

En cuanto a Seguridad y Convivencia se calcularon $1.151.0 millones, llegando a un cumplimiento de $1.068.0 millones (92.8%), desarrollando especialmente los programas de Desarrollo normativo y fortalecimiento de la acción coordinada entre las autoridades de policía y la ciudadanía; Prevención de riesgos y atención de emergencias y Fomento al buen uso del tiempo libre y del espacio público con ejecuciones de $716.1 millones, $180.5 millones y $151.5 millones respectivamente.

En la confección inicial del presupuesto los Pasivos exigibles no se tuvieron en cuenta, pero en lo corrido del período se le ajustaron recursos por $1.300.1 millones, de los cuales hubo giros por $1.178.7 millones (90.7%). 


FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS



Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2000 al Fondo de Desarrollo Local de Barrios unidos le fue aforado un presupuesto inicial de $3.853.5 millones, que en lo corrido del periodo ajustó una adición de $1.033.6 millones y de esta manera llegar a contemplar un definitivo de $4.887.1 millones, ligeramente inferior en 5.0% con respecto al periodo precedente y su recaudo fue de tan solo $3.604.9 millones (73.8%).

Sus recursos provienen principalmente de las Transferencias que le hace la Administración Central por un monto de $3.583.5 millones, en menor proporción los Recursos de Capital con $1.268.6 millones y los Ingresos tributarios con $35.0 millones.

Su recaudo tuvo un comportamiento positivo por parte de las Transferencias ($3.583.5 millones) y los Ingresos corrientes ($21.4 millones), pero por los Recursos de Capital su ejecución fue nula.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

La ejecución de la localidad fue de $4.585.6 millones (93.8%), siendo superior a la del año precedente en 2.7 puntos, cuando sólo se ejecutó en un 91.1%.

Al interior de la Inversión, la prioridad Movilidad contó con recursos por $1.665.3 millones, destinados al programa Adecuación de la Infraestructura vial, alcanzando un compromiso de 100.0%.

Interacción Social se le asignaron $626.6 millones llegando a ejecutar $553.1 millones (88.3%), trabajando principalmente los programas de Mejoramiento de la calidad de la educación y Mejoramiento de la calidad y aumento de los servicios a grupos vulnerables.

La prioridad Ciudad a Escala Humana con apropiación de $765.5 millones, en donde se desarrollaron exclusivamente los programas Recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público y Recuperación, mejoramiento y ampliación de parques, infraestructura recreativa deportiva y ecosistemas estratégicos, que en conjunto mostraron un cumplimiento de $719.2 millones, es decir el 93.7%.

Seguridad y Convivencia, encargada de fortalecer la comunicación entre las autoridades locales, las organizaciones sociales, cívicas y culturales y las comunidades, contó con un presupuesto de $277.3 millones, los cuales lograron ejecutarse $252.7 millones (91.1%).

En cuanto a la prioridad Desmarginalización se le asignaron $115.6 millones pero sin llegar a ejecutar ningún programa.

En Eficiencia Institucional se apropiaron $622.9 millones, recursos que se aplicaron a los programas de Fortalecimiento de la descentralización; Modernización y fortalecimiento de la gestión pública y participación ciudadana, que en conjunto realizaron $589.1 millones. (94.6%).

El concepto de Pasivos exigibles presupuestó $814.0 millones, de los cuales se giraron $807.0 millones (99.2%).











