FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA 



Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El  Fondo de Desarrollo Local de Puente Aranda proyectó para el período fiscal de 2000 un presupuesto por $6.820.7 millones, el cual fue incrementado en $234.8 millones, para un aforo total de $7.055.5 millones, 3.4% más del registrado inicialmente y superior en 1.0% al de la vigencia precedente.

De acuerdo al componente de Ingresos, se constituyó en un 1.0% con los  Ingresos Corrientes, en un 89.8% con las Transferencias y en un 9.2% con los Recursos de Capital.

Al consolidar los recaudos registrados por los tres grupos, se logró una ejecución activa del 90.2%, que en términos absolutos equivale a $6.364.1 millones.

A nivel de rubros, se presenta el siguiente comportamiento:

Ingresos Corrientes

Registra una asignación de $70.5 millones, de los cuales durante el período en análisis se recaudaron $29.2 millones (41.5% del aforo), recursos percibidos por concepto de multas $20.8 millones, Plazas de mercado $2.9 millones y Otros Ingresos No Tributarios $5.5 millones.

Transferencias

El presupuesto definitivo para este renglón fue del orden de $6.334.9 millones, ejecutados en su totalidad, fondos provenientes de los recursos ordinarios de la Administración Central.

Recursos de Capital

Calculados en $650.2 millones, no reportan ejecución alguna.



Presupuesto y Ejecución de Inversión

Para el desarrollo de los proyectos de inversión y la cancelación de los Pasivos Exigibles se estimó una partida definitiva por $7.055.5 millones, alcanzando al cierre del período fiscal una ejecución pasiva del 88.7%, ($6.255.6 millones), con giros por $1.831.8 millones y compromisos por $4.423.8 millones.

Respecto a los proyectos contenidos en el Plan Local, se asignó una cuantía por $6.761.4 millones, de los cuales se ejecutaron $5.973.2 millones, logrando un nivel del 88.3%.  Los recursos se distribuyeron en las siguientes prioridades:

·	Desmarginalización, aforó $70.0 millones con ejecución del 99.9% ($69.9 millones).
	
·	Interacción Social, con una apropiación de $1.045.5 millones, alcanza una utilización de $874.2 millones, que equivalen a un índice de cumplimiento del 83.6%. A giros se dirigieron $232.0 millones y a reservas $642.2 millones.
	
·	Ciudad a Escala Humana, para esta prioridad se situaron $1.003.0 millones, aplicados en un 82.8% ($830.9 millones) en la recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público.
	
·	Movilidad, concentró el 40.7% ($2.750.2 millones) del Presupuesto para Inversión directa, con ejecución del 98.9%, que en términos absolutos corresponden a $2.721.9 millones, recursos dirigidos fundamentalmente a la adecuación de la infraestructura vial de la localidad.
	
·	Seguridad y Convivencia, presupuestada en $824.5 millones, reportó un cumplimiento del 71.9%, equivalente a $592.9 millones.
	
·	Eficiencia Institucional, aforada en $1.068.2 millones, registró una ejecución de $883.8 millones, logrando un nivel de utilización del 82.7%.

Por último, para Pasivos Exigibles se apropiaron $294.1 millones, de los cuales fueron desembolsados $282.4 millones, alcanzando una realización del 96.0%.  

