FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MÁRTIRES


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia 2000 se aprobó un presupuesto inicial de ingresos y gastos para la localidad de los mártires que alcanzó los $2.319.2 millones, aforo que posteriormente fue incrementado en $863.1 millones, lo que determinó un definitivo de $3.182.3 millones, cifra que comparada con la del año anterior, refleja un aumento del 11.8%.

La variación ascendente del presupuesto del año 2000, se deriva del mayor volumen de recursos de capital asignados a esta localidad, los que básicamente están constituidos por excedentes financieros y en segunda instancia la cancelación de reservas.

De acuerdo a lo anterior, el presupuesto definitivo a diciembre quedó constituido en un 67.5% de recursos derivados de transferencias, procedentes en su totalidad de la Administración Central; el 0.9% se origina en ingresos corrientes, grupo en donde sobresale el concepto plazas de mercado; y el 31.6% restante se deriva de recursos de capital, que como se menciono básicamente tienen que ver con lo generado por excedentes financieros.

Al cierre de la vigencia, la Localidad reportó recaudos por $2.180.2 millones, cifra que equivale en términos relativos a un cumplimiento de tan solo el 68.5%, índice que está muy por debajo de las expectativas iniciales y en el que incidió la no recepción de los recursos adicionados por concepto de recursos de capital, además del incumplimiento en el recaudo de las rentas contractuales, específicamente en lo presupuestado captar por arrendamientos de las plazas de mercado que funcionan dentro de la localidad. Estos deficientes logros evidencian una desacertada planeación y programación presupuestal, la cual se acentúa con el hecho de haber adicionado el presupuesto en $1003.9 millones, de los cuales no se percibió cifra alguna, comportamiento que deja en entredicho la programación del gasto. 

De otra parte y conforme a los recaudos obtenidos, los valores captados provinieron en su gran mayoría el 98.5% de transferencias de la Administración Central y un escaso 1.5% de recursos propios (ingresos corrientes), configuración en la que se denota un mínimo esfuerzo fiscal para mejorar la consecución de fuentes propias de financiamiento. 

En forma desagregada, los ingresos corrientes contabilizados en $30.9 millones, registraron a diciembre recaudos por $32.8 millones, lo que equivale en términos relativos a un cumplimiento del 105.9%, en donde se destaca lo captado por concepto de multas que superó ampliamente las expectativas iniciales.

Las transferencias, principal recurso con el que cuenta la Localidad, presentaron un índice de realización del 100.0%, es decir que de los $2.147.4 millones finalmente apropiados, se captaron la totalidad de estos recursos.  

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

Para el 2000 los egresos presupuestados por Fondo de Desarrollo Local de los Mártires alcanzaron los $2.319.2 millones, cifra que posteriormente fue adicionada en $863.1 millones, lo que determinó una apropiación de gastos a diciembre de $3.182.3 millones, valor que se distribuyó en su totalidad a atender proyectos de inversión.

Al término del año, del aforo definitivo se presentaron desembolsos por $3.126.0 millones, es decir el 98.2% de ejecución, de los cuales correspondieron $1.661.4 millones a valores realmente girados y $1.464.7 millones a compromisos y reservas, resultados que denotan un notable retraso en los programas de inversión programados, si se tiene en cuenta el alto monto que quedó bajo la figura de reservas, lo cual va en perjuicio de la calidad de vida de los habitantes residentes en esta localidad.

Al interior de la inversión predomina lo erogado a la prioridad eficiencia institucional ($804.9 millones), grupo dentro del cual sobresale lo aplicado al fortalecimiento de la descentralización, proyecto que concentró la mayor proporción de recursos asignados por este concepto. Para destacar además los programas denominados adecuación de la infraestructura vial, que demandó recursos por $751.4 millones y lo requerido para atender el programa relacionado con la recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio publico que absorbió recursos en el orden de los $617.1 millones.

Finalmente, al establecer un cruce entre los valores percibidos al término de la vigencia y el total de erogaciones efectuadas en el mismo periodo, se observa que el resultado de la gestión presupuestaria en el 2000 es de un déficit presupuestal que alcanza los $945.8 millones, situación que al descontar el monto de las reservas y compromisos se convierte en un superávit de operaciones efectivas que asciende a los $518.8 millones. En este sentido es de anotar que la localidad en estudio no entra a explicar como piensa cubrir el alto déficit presupuestal mencionado en primer término. 




