FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ 


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

El Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz aforó para la vigencia de 2000, un presupuesto inicial de ingresos en cuantía de $7.152.7 millones, suma que fue adicionada en $2.946.4 millones  para totalizar un definitivo de $10.099.2 millones. Del total aforado a los Fondos $171.799.8 millones, Sumapaz participó con 5.87%.

Frente a lo aforado en el año precedente por $8.543.8 millones, el presupuesto muestra un incremento por $1.555.4 millones (18.2%).

Estructuralmente, los recursos mencionados provinieron en un 66.5% por Transferencias, en el 32.3% por Recursos de Capital y en el 1.2% por Ingresos Corrientes tanto de multas como de otros ingresos no tributarios.

Al finalizar la vigencia reporta un recaudo acumulado por $6.836.6 millones que en términos relativos corresponden al 67.7%. Los Ingresos Corrientes se recaudaron en el 103.2% y las Transferencias en el 100.0%, por Recursos de Capital no se recaudó valor alguno.


Presupuesto y Ejecución de Inversión

Los proyectos de Inversión del Plan de Desarrollo por la Bogotá que Queremos fueron presupuestados en $9.660.6 millones, que aunados a los Pasivos Exigibles por $438.5 millones, lograron una asignación total para Inversión por $10.099.1 millones.

Al término del período en análisis, se alcanza un cumplimiento del 88.7%, correspondiendo a $8.958.1 millones; a giros se dirigieron $3.215.9 millones y a Reservas $5.742.2 millones.

En cuanto a las prioridades del Plan de Desarrollo, los recursos se orientaron a:

¨	Desmarginalización aforada en $4.892.9 millones, obtuvo una ejecución de $4.144.1 millones, equivalente en términos relativos al 84.7%.  Esta prioridad absorbe la mayor parte de los recursos por su condición de Localidad Rural, que demanda grandes inversiones en infraestructura vial y servicios públicos.

¨	Interacción Social con una asignación de $380.0 millones fue realizada en un 90.5% ($343.7 millones).

¨	Ciudad a Escala Humana, con un definitivo de $426.0 millones, logró un cumplimiento del 78.1% ($332.6 millones).

¨	Movilidad, con un definitivo de $1.852.0 millones, alcanzó un cumplimiento del 96.9% ($1.795.6 millones).

¨	Seguridad y Convivencia, aforada en $290.0 millones, logró una ejecución del 96.8% ($280.7 millones).

¨	Eficiencia Institucional con $1.819.7 millones de presupuesto reportó al término del año una ejecución de $1.659.4 millones, 91.2%.

Los Pasivos Exigibles con $438.6 millones de asignación reflejaron una realización del 91.7%. 

