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Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia comprendida entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 2000, se le asignó al Fondo un presupuesto por valor de $9.947.6 millones, cuantía que fue adicionada durante el período en $2.669.5 millones, arrojando un definitivo de $12.617.1, superior en 3.8% al contabilizado al término de 1999.

En cuanto a las variaciones reflejadas, estas significaron el 26.8% respecto al inicial y afectaron principalmente el grupo de Recursos de Capital.

Respecto a la estructura de Ingresos, el 1.7% correspondió a Ingresos Corrientes, el 73.9% a Transferencias y el 24.4% a Recursos de Capital.

Al cierre del período fiscal de 2000, el Fondo de Desarrollo Local Rafael Uribe Uribe obtuvo recaudos por valor de $9.605.1 millones, significando una ejecución del 76.1%.  Comportamiento que se refleja a continuación:

Ingresos Corrientes

El aforo presupuestal de este renglón ascendió en diciembre 31 a $208.2 millones, de los cuales se percibieron $277.3 millones, es decir el 133.2% del presupuesto, lo que indica que se superó el cálculo inicial.

Lo captado correspondió a Multas en cuantía de $8.7 millones, Rentas Contractuales por $60.0 millones y Otros Ingresos No Tributarios por $208.6 millones.

Transferencias

La apropiación inicial ascendió a $9.939.4 millones y se le efectuaron reducciones por $611.6 millones, que equivalen al 6.2%, obteniendo un presupuesto definitivo de $9.327.8 millones. Por este concepto se recibió por parte de la Administración Central el 100% de lo presupuestado.




Recursos de Capital

Contabilizados en $3.081.0 millones, mostraron una ejecución nula, afectando la financiación de la Inversión, toda vez que este grupo participaba con más del 24% del cálculo de ingresos.


Presupuesto y Ejecución de Inversión

El presupuesto señalado para el desarrollo de los proyectos de Inversión contemplados en el Plan Local y el cubrimiento de los Pasivos Exigibles ascendió a $12.617.1 millones, partida que presenta una ejecución pasiva del 89.0%, que en términos absolutos corresponde a $11.230.9 millones.

Para llevar a cabo los proyectos de Inversión, el Fondo estimó $10.443.3 millones, absorbiendo el 82.8% de la asignación total.  Los recursos fueron invertidos en el 93.5% ($9.758.9 millones), de acuerdo a las siguientes prioridades:

·	Desmarginalización. Registró una apropiación de $3.860.1 millones, cuantía orientada a atender los proyectos de Ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial y de servicios públicos del Fondo, ejecutándose el 91.8%.
	
·	Interacción social. Para esta prioridad se asignó la suma de $1.099.4 millones, con el fin de mejorar la calidad de la educación y de la salud.  Al cierre del período reportó un cumplimiento del 93.1%.
	
·	Ciudad a Escala Humana. Presentó un nivel de ejecución del 87.7% ($364.7 millones), cuya cuantía se utilizó en la recuperación, mejoramiento y ampliación del espacio público y al Control y mitigación del impacto ambiental.
	
·	Movilidad. Se estimó en $2.688.3 millones, de los cuales se comprometieron $2.683.3 millones (99.8%) para la adecuación de la infraestructura vial.
	
·	Urbanismo y Servicios. Prioridad aforada en $274.6 millones con destino a la Renovación Urbana del sector, siendo atendida en el 96.1%, toda vez que fueron ejecutados $263.8 millones.
	
·	Seguridad y Convivencia. Reportó un escaso nivel de cumplimiento del 68.3%, al ser utilizados $253.0 millones, de los $370.5 millones estimados.
	
·	Eficiencia Institucional. En el fortalecimiento y modernización institucional se destinaron $1.626.9 millones, que corresponden al 93.8% del presupuesto calculado para esta prioridad.

Finalmente, los Pasivos Exigibles calculados en $2.173.8 millones, alcanzan un deficiente cumplimiento del 67.7%. 


