UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


Presupuesto y Ejecución de Ingresos

Para la vigencia fiscal de 2000, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas liquidó un presupuesto por $67.185.0 millones, valor que fue incrementado en $6.984.9 millones ($5.400.0 de transferencias y $1.584.9 millones de recursos de capital), para lograr al final de la vigencia $74.169.9 millones. El valor aforado resulta superior en términos corrientes en el 4.8% respecto al definitivo del año 1999, cuando alcanzó los $70.770.4 millones. 

Los ingresos de la Universidad se sustentan en una alta dependencia de las Transferencias, con un porcentaje del 86.0%; le siguen los Ingresos corrientes con el 11.5% y los Recursos de capital con el 2.5%.

Al finalizar el mes de diciembre, recaudó  $74.672.3 millones, equivalentes al 100.7% de ejecución, de los cuales $62.917.1 millones ingresaron por Transferencias, $10.014.2 millones por Ingresos corrientes y $1.740.9 millones por recursos de capital.  

Ingresos corrientes

Con una apropiación definitiva por valor de $8.540.9 millones, se recaudaron $10.014.2 millones (117.3%), porcentaje influenciado por el comportamiento positivo de la Venta de servicios con el 105.2% ($6.208.6 millones), que comprende los ítems matriculas $5.288.0 millones, inscripciones $826.4 millones, derechos de grado $88.5 millones y cursos de vacaciones $5.7 millones y afectado por errores en el proceso de planeación al no incorporar oportunamente estos recurso y mostrar un aparente superávit. Le siguen en importancia lo recaudado por otras rentas no contractuales como estudios e investigaciones con $2.102.3 millones entre otros y finalmente, por reintegros IVA ley 30 se ha percibido $550.4 millones y por otros ingresos no tributarios $607.2 millones

Transferencias

Representan el rubro más importante al interior de los ingresos de la Universidad, con una participación del 86.0%, ($63.796.2 millones) evidenciándose una alta dependencia económica de éstas, con cumplimiento del 98.6% ($62.917.1 millones).

Al interior de las Transferencias, se destacan las provenientes de la  Administración Central, participando del 81.2% del total, con un presupuesto por $51.849.4 millones y una ejecución del 99.5% ($51.591.4 millones), mientras las de la Nación calculadas en $11.946.8 se recaudaron en el 94.8%  ($11.325.7 millones). 

Recursos de capital

Participan escasamente con el 2.5% ($1.832.8 millones) del total del presupuesto, registrando una aplicación de $1.740.9 millones, con una realización del 95.0%, originada por los excedentes financieros.

Presupuesto y Ejecución de Gastos e Inversión

El presupuesto definitivo de gastos e inversión para el período fiscal de 2000 fue aforado en $74.169.9 millones, alcanzando al finalizar la vigencia una ejecución del 99.8% que corresponde a $74.042.4 millones, de los cuales $73.416.1 millones son giros y $626.2 millones compromisos y reservas.

La estructura presupuestal quedó determinada en un 91.0% a Gastos de funcionamiento, en el 1.1% al servicio de la deuda y en el 8.0% para los diversos proyectos de  Inversión.

Gastos de funcionamiento

Calculados en $67.463.9 millones, reportan una ejecución del 99.8%, ($67.338.9 millones). con giros por $66.820.6 millones y $518.4 millones de compromisos y  reservas.

Al desagregar estos gastos, los servicios personales, tanto administrativos como operativos, son los de mayor peso, con una ejecución conjunta por $26.160.0 millones ($8.050.6 millones los administrativos y $18.109.4 los operativos), siguiendo  en importancia lo ejecutado en gastos generales $8.796.5 millones y por y  último los aportes patronales con cumplimiento de $8.524.7 millones. 

En cuanto a las Transferencias para funcionamiento, presupuestadas inicialmente en $16.282.0 millones, muestran una modificación por $7.575.7 millones para un definitivo por $23.857.7 que corresponden al 32% del presupuesto de la Universidad, con una realización del 100.0%  destinadas al Fondo de Pensiones Públicas ($23.726.7 millones) y al ICFES ($130.9 millones). Es importante resaltar que el pasivo pensional se esta convirtiendo en una bomba de tiempo, por su dinámica de crecimiento y la necesidad de recursos adicionales.

Servicio de la deuda

Para el Servicio de la deuda se aforaron inicialmente $1.076.1 millones  disminuido en $281.9 millones para un definitivo por $794.1 millones con ejecución del (100.0%), distribuidos en amortización a capital $467.0 millones y pago de intereses por $327.1 millones, de los créditos contratados con el Banco de Occidente para el diseño de la sede de la Macarena y terminación de la facultad de Medio Ambiente; del Banco Ganadero para la compra de laboratorios y del BIC para la segunda etapa de la sede central.

Inversión

La Inversión de la Universidad se benefició con un incremento de $258.0 millones respecto al aforo  inicial, alcanzando los $5.911.9 millones; al finalizar la vigencia 2000, registra una ejecución por $5.909.4 millones (99.9%), con giros por $5.801.5 millones y reservas y compromisos por $107.9 millones. La modificación contribuyo a paliar los índices de cumplimiento referente a la  planeación efectuada sobre las necesidades de inversión en el periodo 1999 - 2001 (acuerdo 6 de junio de 1998) y permite adelantar algunos proyectos programados para entregar en el año 2001, sin embargo se requiere en la vigencia siguiente recursos adicionales para terminar estas obras.

Al interior de la Inversión, se observa que para el Plan de Desarrollo Por la Bogotá que Queremos se apropiaron en definitiva $5.664.0 millones, los cuales se ejecutaron en su totalidad 100.0%, aplicados a los programas de la  prioridad Interacción Social en $5.536.1 millones así: Construcción de la Facultad de Medio Ambiente $869.0 millones 100.0% (necesidad de recursos $1.531.8 millones en este periodo) obra iniciada durante la vigencia 1999;  construcción de la sede de la Facultad de Ingeniería $3.701.7 millones, en la dotación de laboratorio U.D. $965.5 millones y en la prioridad Eficiencia institucional $127.2 millones en compra de equipo y laboratorio, estos dos últimos deficitarios en $56.1 millones, para estar de acuerdo a lo planeado.

En cuanto a las Transferencias para inversión, aforadas en $247.9 millones,  presentan ejecución del 99.2%($246.0 millones) orientada al Fondo Préstamo de Empleados en $161.0 millones y préstamo de vivienda $85.0 millones.

De otra parte  y como resultado de comparar lo efectivamente girado por $73.416.1 millones, con los recaudos por $74.672.3 millones , la Universidad presenta una situación de tesorería positiva por $1.256.2 millones. Igualmente si se compara los giros mas las reservas por $74.042.3, con lo recaudado se obtiene un superávit presupuestal por $630.0 millones. 

