FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El aforo inicial de los ingresos en la localidad de Ciudad Bolívar para la vigencia de 2000 fue de  $15.339.1 millones, cifra que implicaba una disminución del 13.5% (-$2.392.3 millones) con respecto al definitivo del año precedente.
 
Sin embargo, en el transcurso del año se presentaron modificaciones que condujeron a una adición neta de $5.530.9 millones, con lo cual se llegó a un presupuesto definitivo de $20.870.0 millones que le dan a la localidad una participación del 12.1% dentro de la asignación global de los fondos, con alza de 1.4 puntos frente a la obtenida en 1999.

La estructura presupuestal activa de la localidad quedó constituida en el 68.6% por Transferencias provenientes de la Secretaria de Hacienda,  el 31.0% por Recursos de Capital -básicamente Excedentes financieros- y el restante 0.4% por Ingresos Corrientes No Tributarios.

Concluido el período en análisis, el Fondo logró situar recursos disponibles en Tesorería por $14.712.5 millones, cuantía equivalente a una ejecución del 70.5%. Entre lo percibido se destacan los $14.370.8 millones de Transferencias, que determinan una sobreejecución de $50.0 millones gracias al giro por la misma cantidad proveniente del DAMA en desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 008 de 1998, y los $332.7 millones correspondientes a Otros Ingresos No Tributarios, derivados principalmente de la venta de pliegos para procesos licitatorios.

El faltante en la ejecución se localiza fundamentalmente en el rubro de Recursos de Capital,  en donde no se registra recaudo alguno por concepto de Cancelación de Reservas ni de Excedentes Financieros, de los cuales se esperaba un aporte conjunto de $6.469.9 millones.

Ejecución de Gastos e Inversión

En principio, el presupuesto de la Localidad Ciudad Bolívar estuvo orientado hacia el desarrollo de los proyectos inscritos dentro de las siete prioridades contempladas en el plan “Por la Bogotá que queremos”. Sin embargo, de los $5.530.9 millones adicionados, $2.418.5 millones fueron destinados al cubrimiento de Pasivos Exigibles, con lo cual la participación definitiva de la Inversión Directa se situó en el 88.4%.

De los $20.870.0 millones programados para la vigencia, la localidad contabiliza Giros por $8.868.2 millones y un saldo en reservas de $7.602.2 millones (el 46.2% del gasto consolidado), lo que totaliza una ejecución de $16.470.4 millones y determina un nivel global de cumplimiento del 78.9%.
 
Adicionalmente, se observa que de las reservas arriba señaladas, más de cinco mil millones fueron constituidas durante el mes de diciembre, lo que obliga a diferenciar entre la ejecución que registran los libros y el avance físico de los proyectos, este último aspecto muy incidente al calificar la eficiencia y eficacia de la gestión.

La ejecución acumulada de la localidad indica que, con excepción de  Urbanismo y servicios (una de las menos representativas presupuestalmente), ninguna de las prioridades logró agotar la totalidad de su asignación, con lo cual se explica el saldo de apropiación superior a los cuatro mil millones de pesos.

Al interior de la Inversión Directa, se aprecia que Desmarginalización y Eficiencia Institucional, con $5.122.5 millones y $4.025.2 millones respectivamente, absorben el 63.7% del gasto efectuado, en contraste con Ciudad a escala humana, Movilidad y Urbanismo y servicios, que en conjunto apenas contribuyen con el 10.6% al total de la inversión.

Desmarginalización, que tiene como objetivo elevar la calidad de vida de la población residente en barrios con deficiencias en infraestructura y servicios sociales, involucra como programas esenciales la Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios públicos, junto con el de Ampliación y mejoramiento del espacio público y la infraestructura recreativa y deportiva. En estos dos programas se invirtieron $4.976.6 millones, canalizados principalmente hacia la construcción de vías de acceso a un buen número de barrios, la ampliación de la red de acueducto y alcantarillado y la construcción de vías peatonales, alamedas rurales y centros de desarrollo comunitario.

Por Eficiencia Institucional se orientaron a través del programa Fortalecimiento de la Descentralización $2.836.8 millones. A pesar de pertenecer al grupo de Inversión, estos recursos fueron destinados en muy buena parte al pago de honorarios de ediles y planta de apoyo técnico y administrativo, personal contratado en desarrollo del convenio con las Naciones Unidas, capacitación de funcionarios, mantenimiento de equipos y otros ítems que conceptualmente están más relacionados con el funcionamiento que con la inversión y, que están previstos en el Plan de Desarrollo Local, tal como lo estipula el capítulo V del Decreto 739 del 28 de agosto de 1998.

Entre las prioridades restantes vale la pena destacar el gasto en proyectos como Fomento al buen uso del tiempo libre y el espacio público, con $1.186.9 millones aplicados al Plan Batuta y otras actividades recreativas y deportivas, y el de Mejoramiento de la calidad y aumento de la cobertura de servicios a grupos vulnerables, con $1.357.6 millones destinados a talleres microempresariales, programas de nutrición para niños, jóvenes y ancianos, capacitación de madres comunitarias, dotación de casas vecinales, centros comunitarios y hogares de bienestar, subsidios de almuerzo escolar y programas de prevención de alcoholismo y drogadicción.

