CONTRALORÍA DE BOGOTÁ


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para el ejercicio de la función constitucional de control fiscal, a la Contraloría de Bogotá se le asignó un presupuesto por valor de $63.108.9 millones, en cumplimiento con el Decreto 936 y el Acuerdo 41 de diciembre de 1999. Dicha suma fue modificada en el mes de diciembre, registrándose una adición por $47.7 millones, según Acuerdo 17 del año 2000, que determinó un aforo definitivo de $63.156.6 millones, 0.1% más que el inicial y 19.1% superior al del período anterior (términos corrientes).

Así las cosas, el presupuesto se financiaría en un 99.9% con las Transferencias que a título de Aporte Ordinario trasladaría la Administración Central y en 0.1% con los Recursos de Capital; sin embargo conforme a lo  recaudado, el Órgano de Control terminó financiado en un 99.7% con las Transferencias y en un 0.3% con Ingresos Corrientes y Recursos de Capital, toda vez que al cierre de la vigencia se reportaron captaciones por valor de  $58.711.0 millones, que representan el 93.0% de la asignación.

El nivel de ingresos reportado es inferior en 3.8 puntos porcentuales del registrado en la vigencia pasada.

Por Ingresos Corrientes se percibieron $104.3 millones, correspondientes a Otros Ingresos No Tributarios, que desagregados corresponden a Hospedaje Club, fotocopias expedientes, Pensiones Jardín y Colegio formación preescolar y básica primaria, multas, entre otros.  Es importante mencionar que para los ítems en referencia la Entidad no proyectó partida alguna.

Por parte de la Administración Central se programó recibir $63.108.9 millones, de los cuales se captaron $58.559.0 millones, equivalentes al 92.8% del aforo.

En cuanto a los Recursos de Capital, se recibieron $47.7 millones por concepto de Excedentes Financieros, logrando el 100.0% de ejecución. 

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El aforo definitivo señalado en $63.156.6 millones y que incluye la adición de $47.7 millones, se estructuró en un 89.6% para Gastos de Funcionamiento y en un 10.4% para Inversión; componente que en 1999 correspondió al 97.8% y 2.2% en el mismo orden.

Al concluir la vigencia de 2000, el Ente de Control reportó en su Informe de Presupuesto una ejecución pasiva del 97.0%, que en términos absolutos equivale a $61.250.3 millones (giros $59.450.3 millones y Reservas $1.800.0 millones).  El resultado obtenido se encuentra 2.5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado en el año precedente. 

Gastos de Funcionamiento

Para estos gastos se presupuestaron $56.608.9 millones, partida que no registró durante el período modificación alguna; no obstante al interior de su estructura se presentaron traslados internos (créditos y contracréditos) que al netearlos alcanzaron los $20.9 millones.
 
Su distribución por rubros es la siguiente: Servicios Personales 68.5%, Gastos Generales 11.4%, Aportes Patronales y Pasivos Exigibles 20.1%. Componente que al cierre del período fiscal logró un nivel de realización del 96.7% ($54.747.3 millones), de este total corresponden a giros $53.544.5 millones.

Para atender las obligaciones que a título de Servicios Personales  demanda una planta de personal conformada por 1296 funcionarios se estimaron $38.921.9 millones, suma que fue disminuida en el transcurso del año en $152.7 millones netos, generando un aforo definitivo de $38.769.1 millones, superior en un 7.2% del reportado al cierre de 1999.

La variación presentada en este grupo afectó en gran medida los renglones de Prima Técnica y Sueldos de Personal de Nómina, los que reflejaron disminuciones de $429.0 millones y $260.3 millones, en tanto que favoreció los ítems de Personal Supernumerario y Prima de Vacaciones que registraron aumentos de $310.0 millones y $195.0 millones, entre otros.

El nivel de ejecución de los Servicios Personales se situó en $37.815.8 millones,  es decir el 97.5% de lo asignado, los giros acumulados alcanzaron 
$37.641.9 millones y los compromisos y reservas $173.9 millones (Honorarios $72.6 millones y Remuneración Servicios Técnicos $101.3 millones).

Las aplicaciones más significativas se reflejan en los rubros de Sueldos de Personal de Nómina; Primas Técnica, Semestral, de Navidad y de Vacaciones, para los cuales fueron desembolsados $31.256.2 millones, el 83.0% de lo erogado por concepto de Servicios Personales y el 52.6% del total de giros efectuados por la Entidad.

En lo referente a los Gastos Generales, experimentaron una modificación de $32.8 millones, por lo que su apropiación pasó de $6.419.4 millones a $6.452.2 millones, 22.0% más del presentado en la vigencia anterior y 0.5% por encima del inicial.

Son el grupo de más alto nivel de reservas $1.029.0 millones, que aunado a los giros por $5.136.3 millones, determinan un cumplimiento de $6.165.3 millones (95.6% de lo presupuestado). Lo reservado corresponde en mayor proporción a los compromisos adquiridos por concepto de Mantenimiento Entidad, Bienestar y Promoción Institucional que suman $835.4 millones.

De acuerdo a su conformación, los recursos se distribuyeron primordialmente en los rubros de Mantenimiento Entidad,  Bienestar, Materiales y Suministros, Servicios Públicos, Impresos y Publicaciones, Gastos de Computador y Promoción Institucional, cuyas asignaciones absorbieron el 82.0% del presupuesto aprobado para cubrir los Gastos Generales. 

Para Aportes Patronales se registraron inicialmente $11.267.7 millones, siendo adicionados en $99.0 millones durante la vigencia en análisis, para un presupuesto final de $11.366.7 millones; superior en un 9.5% al reportado en 1999.  

El aforo señalado se ejecutó en un 94.5%, siendo desembolsados $10.745.7 millones con destino a la cancelación de Cesantías; Pensiones y Seguridad Social y Aportes ICBF, Sena, Caja Compensación Familiar.  Para los dos primeros ítems se giraron $7.928.3 millones.

Termina el grupo de Funcionamiento con el renglón de Pasivos Exigibles, para el cual se destinaron $20.9 millones, con cumplimiento del 98.3% que equivale a giros por valor de $20.6 millones.  

Inversión

La Entidad terminó con una apropiación para este grupo de $6.547.7 millones ($47.7 millones más que el inicial), cuantía distribuida en siete proyectos inscritos en el programa de Modernización y Fortalecimiento de los Organos de Control, dentro de la prioridad de Eficiencia Institucional, los que en conjunto lograron una utilización de $6.503.0 millones, que representan el 99.3% de lo presupuestado.

La partida aprobada registra un crecimiento real frente a la de 1999 del 410.2%, como consecuencia básicamente del aumento reflejado en los proyectos de Adecuación y dotación sede Arbeláez 550.6% y Asistencia Técnica para la Modernización de la Contraloría 2899.6%.

En nivel desagregado los proyectos emprendidos reflejaron durante la vigencia el siguiente comportamiento:
 
·	Adecuación y dotación sede Arbeláez para un Centro de investigación,  capacitación y Estudios Fiscales.
	
	Para este proyecto se asignaron $1.864.0 millones, con ejecución del 99.1% (giros $1.347.8 millones y Reservas $499.1 millones). Lo ejecutado se orientó a la construcción y adecuación de 1.238 metros cuadrados concentrados  en el sistema sanitario y en el levantamiento de un muro y de las vías de acceso.
	
·	Fortalecimiento sistemas información para el año 2000.
	
	Proyecto que presenta el recorte más significativo $1.977.0 millones, quedando con tan solo $600.0 millones, de los $2.577.0 previstos, con ejecución del  99.9%.  Lo aplicado corresponde a la implantación del 18.9% del sistema integral de información de las siete sedes del Ente de control, con tecnología año 2000.
	
·	Asistencia Técnica para la modernización de la Contraloría.
	
	Proyecto creado por la necesidad de modernizar a la Contraloría y dotarla de herramientas administrativas y meteorológicas que le permitan ejercer efectivamente el Control Fiscal, proponiéndose como meta en el período 1998-2001 el diseño de ocho herramientas de gestión.
	El proyecto corresponde al Convenio celebrado con el PNUD, quien maneja los recursos.  Durante el año 2000 la meta propuesta era la de diseñar 2 herramientas, para lo cual se aprobó una asignación definitiva por $3.433.7 millones, con un aumento presupuestal  de $2.183.7 millones y un nivel de utilización del 100.0% (solo giros).  
	
	En cumplimiento de lo programado, el PNUD contrató a consultores y especialistas con el ánimo de efectuar un diagnóstico y presentar algunas propuestas.  No obstante al cierre del período de 2000 no se había entregado un informe final donde se detallaran las herramientas a aplicar.
	
·	Contralores comunitarios para la fiscalización por nuestro bienestar:
	
	Proyecto que alcanzó un cumplimiento del 94.8%, al ser ejecutados $237.1 millones de los $250.0 millones aforados. Lo realizado hace parte de la capacitación y asesoría que a través de convenios con las diferentes localidades ha impartido la Contraloría, con el fin de involucrar a la comunidad para que pueda ejercer la vigilancia a la gestión pública; es así como durante la vigencia se capacitó a 3.151 ciudadanos.
	
	Además es de anotar, que se registró un recorte de $100.0 millones reasignados al proyecto de Asistencia Técnica para la Modernización de la Contraloría.
	
·	Adecuación y remodelación de áreas de la Entidad:
	
	Presenta un definitivo de $150.0 millones y una aplicación del 91.7%. La asignación fue disminuida en $39.0 millones igualmente reorientados al proyecto de Asistencia Técnica.  Los recursos se utilizaron en trabajos realizados en áreas físicas  de las diferentes sedes de la Entidad, es decir remodelación de 306 metros cuadrados.
	
·	Actualización de herramientas para auditoría de sistemas:
	
	Reporta un presupuesto por $50.0 millones con cumplimiento del 96.8%.  La partida estimada fue disminuida en $20.0 millones, recursos trasladados al proyecto de Asistencia Técnica.  A diciembre 31 de 2000 se efectuó el auditaje con herramientas modernas de última tecnología al 25% de las Entidades del Distrito.
	
·	Compra de equipo para la entidad:

Refleja una apropiación de $200.0 millones, ejecutados en su totalidad.  Por esta vía la Contraloría dotó con equipos de oficina, de comunicaciones y de computación al 17.7%  de sus sedes.

Finalmente y de acuerdo a lo observado, se presenta como resultado presupuestal un déficit de $2.539.3 millones, derivado del cruce entre recaudos totales por valor de $58.711.0 millones y compromisos acumulados (giros más reservas) en cuantía de $61.250.3 millones, pese a que la eficacia en la captación de los recursos y en la aplicación de los mismos hayan alcanzado niveles del 93.0% y 97.0% respectivamente.

