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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ACUMULADO 
  A  DICIEMBRE  DE  2016 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La Oficina de Control Interno de RTVC Sistema de Medios Públicos presenta el informe de 
seguimiento con corte a 31 de Diciembre de 2016 conforme a lo establecido en la Directiva 
Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, que imparte instrucciones en el marco del 
Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014.Estas medidas son 
adicionales al recorte del 1% en gastos de funcionamiento e inversión aprobado en la Ley de 
Presupuesto 2016 y ordenado en el artículo 4 del Decreto 2520 de 2015.  
 
 
Esta Directiva fija pretender alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento del 10% 
como se logró en 2015: en especial la Directiva fija unos procedimientos para los temas de 
publicidad, comunicaciones, eventos y da órdenes sobre otros gastos generales y demás 
normatividad vigente. 
 

 
OBJETIVO: 

 
 

Evaluar el cumplimiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público definidos en la 
Directiva Presidencial 01 de febrero10/2016 y demás normas complementarias. 
 
 

ALCANCE: 
 
 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad a través de la 
información y soportes suministrados por las Coordinaciones de Presupuesto, Talento 
Humano, Servicios Generales y Comunicaciones información acumulada a diciembre del 
2016. 
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METODOLOGÍA: 
 
 

Para el presente informe se analizó la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 
2016, el Decreto 1737 de 1998 y las modificaciones realizadas en los Decretos 2209 de 
1998, Decreto 2245 de 2012, Decreto 4561 de 2006 y 1598 de 2011 y el Decreto 0984 de 
2012. Con base en la normatividad se realizó: 
 

▪ Seguimiento de los valores comprometidos y pagados, acumulados a 
diciembre 2016. 

▪ Verificación de soportes 

▪ Elaboración del informe. 

 
 

SEGUIMIENTO 
 
 

La Oficina de Control Interno centra el estudio en los siguientes temas: 
 
 

1. Cumplimiento de Directiva Presidencial No. 01 de febrero 10/2016 
 
 

NUMERAL DIRECTIVA PRESIDENCIAL CUMPL
E 

1. Reducción de gastos en comunicaciones. Si 

2. Reducción de gastos generales Si 

3. Gastos de nómina y reducción contratación por servicios 
personales  

Si 

4. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de 
personal. 

Si 
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2. Cumplimiento Normas Complementarias 
 
 

NORMAS DE AUSTERIDAD ANÁLISIS 

Directiva Presidencial No 01 de 
Febrero 10 de 2016. 

Aplica a RTVC Sistema de Medios Públicos. 
Para los procedimientos de los rubros: 
Compra de Equipo, Materiales y Suministros, 
Mantenimiento, Servicios Públicos, 
Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, 
Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y 
Transporte, Seguros, Bienestar Social y 
Capacitación. 

 
Decreto 1737 de 1998 Articulo 1. 

 
Aplica a RTVC Sistema de Medios Públicos 

Artículo 4 del decreto 1737 de 1998 
y Artículo 2 del Decreto 2209 de 
1998.   “Prohibido el pacto de 
remuneración para pago de 
servicios personales calificados con 
personas naturales, o jurídicas, 
encaminados a la prestación de 
servicios en forma continua para 
atender asuntos propios de la 
respectiva  entidad, por valor 
mensual superior a la  
remuneración total mensual 
establecida para el jefe de la 
entidad”. 

En RTVC Sistema de Medios Públicos a 
diciembre 31 de 2016, no se celebraron ni 
pactaron contratos de prestación de servicios 
en forma continua para atender asuntos 
propios de la entidad por valor superior a la 
remuneración total que recibe por el jefe de la 
entidad. 

Artículo 5 del Decreto 1737 de 
1998: Vinculación de personal 
supernumerario 

RTVC Sistema de Medios Públicos a 
diciembre 31 de 2016, no vinculó personal 
Supernumerario. 

Publicidad y Publicaciones. Capítulo 
III. Del Decreto 1737 de 1998. 
Articulo. 3 y 4 Del Decreto 2209 de 
1998, Decreto 2445 Y 2465 de 2000 
“En ningún caso las entidades 
objeto de esta reglamentación 

 
RTVC Sistema de Medios Públicos acata lo 
establecido en las normas para la impresión y 
publicaciones de documentos necesarios 
para el cumplimiento del objeto misional. 
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podrán patrocinar contratar o 
realizar directamente  la edición, 
impresión o publicación de 
documentos que no estén 
relacionados en forma directa con 
las funciones que legalmente debe 
cumplir, ni contratar, o patrocinar la 
impresión de ediciones de lujo o con 
policromías”. 

 

Artículo 15 del Decreto 1737 de 
1998 modificado por el articulo 7 el 
Decreto 2209 de 1998 Asignación 
de teléfonos celulares. 

La asignación de celulares se efectuó 
conforme a las  Normas de austeridad del 
Gasto. 

Artículo 17 del Decreto 1737 de 
1998 modificado por el artículo 8 del 
decreto 2209 de 1998. Asignación y 
uso de vehículos. 

Para la distribución y asignación de los 
vehículos la entidad cumplió la normatividad 
Vigente. 

Decreto 26 de 1998 Prohíbase 
ordenar, autorizar o efectuar fiestas, 
agasajos, celebraciones  u 
conmemoraciones u otorgar regalos 
con cargo  Al Tesoro Público, salvo 
en las actividades de  Bienestar 
social relacionado con la 
celebración  de Navidad de los hijos 
de los funcionarios. 

RTVC Sistema de Medios Públicos no realizó 
fiestas ni agasajos con cargo a los recursos 
públicos a diciembre 31 de 2016, 
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3. Valores comprometidos y pagados en la vigencia. 
 
Para realizar el estudio la Oficina ha tomado los valores comprometidos y pagados de 
las vigencias objeto del análisis. 
 
A continuación, se evalúa los valores comprometidos en el año 2015 y 2016 indexado 
con el IPC del 6.77%. 

 
Como primera medida se explica las columnas que forman parte de este análisis. 

 
● Clasificación: Concepto Presupuestal 

 
● Rubro: Nombre de la Cuenta 

 
● Acumulado Diciembre 2015: Valor comprometido cuarto trimestre de 2015 

 
● Acumulado Diciembre 2015 indexado IPC 6,77%: Valor comprometido en el 

año 2015 indexado con el IPC del 6.77%. 
 

● Acumulado   2016: Valor comprometido en el año 2016. 
 

● Meta: Valor propuesto a ejecutar en el año 2016. 
 

● Ahorro: Este valor representa el porcentaje en cuanto se está cumpliendo con 
la Directiva. Si el valor es positivo significa que hay efectivamente un ahorro, si 
el valor es negativo significa que hay un incremento en los valores 
comprometidos. 
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   VALORES COMPROMETIDOS   A DICIEMBRE  DE  2016     

         

Clasificación Rubro Acumulado Diciembre 
2015 

Acumulado Diciembre 2015 
indexado IPC 6,77% 

Acumulado 
Diciembre 2016  META  Ahorro 

2112 Servicios Personales Indirectos 
                

2.536.534.064,00    
                        

2.708.257.420,13    
               

2.865.820.492,00          2.640.550.984,63    -5,8% 

212101 Compra de equipo 
                    

576.603.568,00    
                            

615.639.629,55    
                   

449.613.471,00              600.248.638,81    27,0% 

212102 Materiales y suministros 
                    

333.625.371,00    
                            

356.211.808,62    
                   

251.418.886,00              347.306.513,40    29,4% 

212201 Mantenimiento 
                

1.778.984.020,00    
                        

1.899.421.238,15    
               

1.824.520.967,00          1.851.935.707,20    3,9% 

212202 Servicios públicos 
                    

830.963.274,00    
                            

887.219.487,65    
                   

853.199.998,00              865.039.000,46    3,8% 

212203 Arrendamiento 
                    

287.791.547,00    
                            

307.275.034,73    
                   

348.229.366,00              299.593.158,86    -13,3% 

212204 Viáticos y gastos de viaje 
                    

315.849.228,00    
                            

337.232.220,74    
                   

330.629.962,00              328.801.415,22    2,0% 

212205 Impresos y publicaciones 
                       

12.777.484,00    
                               

13.642.519,67    
                         

7.997.454,00                 13.301.456,68    41,4% 

212206 Comunicaciones y transporte 
                    

355.701.489,00    
                            

379.782.479,81    
                   

409.559.032,00              370.287.917,81    -7,8% 

212207 Seguros 
                    

114.014.714,00    
                            

121.733.510,14    
                      

96.416.852,00              118.690.172,38    20,8% 

212208 Bienestar social 
                    

325.994.875,00    
                            

348.064.728,04    
                   

254.706.996,00              339.363.109,84    26,8% 

212209 Capacitación 
                       

99.782.364,00    
                            

106.537.630,04    
                      

67.469.894,00              103.874.189,29    36,7% 

  Total                 
7.568.621.998,00    

                        
8.081.017.707,26    

               
7.759.583.370,00          7.878.992.264,58    4,0% 

 
 

 
 
 

 
Ahora se realiza la comparación de los valores pagados en las mismas vigencias 
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VALORES PAGADOS    A DICIEMBRE 2016  

         

Clasificación  Rubro   Acumulado 
Diciembre 2015  

Acumulado Diciembre 2015 
indexado IPC 6,77% 

 Acumulado Diciembre 
2016   META   Ahorro  

2112 
Servicios Personales 
Indirectos  2.268.885.484  2.422.489.031 2.671.555.559  2.361.926.805 -13,11% 

212101  Compra de equipo   306.676.346  327.438.335  417.551.464  319.252.376 -30,79% 

212102  Materiales y suministros  258.532.743  276.035.410  224.508.684  269.134.524 16,58% 

212201  Mantenimiento   1.463.992.150  1.563.104.419  1.504.700.807  1.524.026.808 1,27% 

212202  Servicios públicos   830.963.274  887.219.488  853.199.998  865.039.000 1,37% 

212203  Arrendamiento  283.633.193  302.835.160  319.018.215 295.264.281 -8,04% 

212204  Viáticos y gastos de viaje   253.703.937 270.879.694  280.492.925  264.107.701 -6,20% 

212205  Impresos y publicaciones   12.777.484  13.642.520  7.997.454  13.301.457 39,88% 

212206  Comunicaciones y transporte   325.217.056  347.234.251  392.810.656 338.553.394 -16,03% 

212207  Seguros   114.014.714  121.733.510  96.416.852  118.690.172 18,77% 

212208  Bienestar social   289.179.442  308.756.890  235.606.124  301.037.968 21,74% 

212209  Capacitación   97.814.524 104.436.567  67.469.894  101.825.653 33,74% 

TOTAL  6.505.390.347  6.945.805.273  7.071.328.632  6.772.160.142 -4,42% 

 
 

 
 

CONCLUSIONES: 

 
En la elaboración del informe de Austeridad en el Gasto Público a diciembre de 2016, la 
Oficina de Control interno de RTVC Sistema de Medios Públicos tuvo en cuenta el acuerdo 
pactado en reunión sostenida entre funcionarios del MINTIC y RTVC; en el cual, se 
disminuyó el porcentaje estipulado por la Directiva Presidencial No 01 de febrero de 2016 del 
10% al   2.5% en los Gastos de Funcionamiento. No se encontró un documento que sustente 
la disminución por lo tanto la Oficina de Control Interno de RTVC recomienda que acuerdos 
de este tipo se oficialicen a través de un documento formal que lo soporte. 

 
El análisis arroja para los valores comprometidos un Acumulado a Diciembre 2015 de                                   
$7.568.621.998,00 millones de pesos (valor sin indexar IPC), un acumulado a Diciembre 
2015 (indexado IPC al 6,77%) de $ 8.081.017.707,26 y un Acumulado a Diciembre 2016 de 
$7.759.583.370,00 alcanzando con estas cifras un cumplimiento de ahorro en Gastos de 
funcionamiento en un 4.0% respecto al año anterior.     
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En lo que respecta a los valores pagados, dicho comparativo arroja un acumulado pagado a 
Diciembre 2015 de 6.505.390.347 millones de pesos (valor sin indexar IPC), un acumulado 
pagado a Diciembre 2015 de 6.945.805.273 (indexado IPC al 6,77%)  y un  Acumulado 
pagado a Diciembre 2016  de 7.071.328.632, obteniéndose una reducción del 4.42%, cifras 
que destacan como fortaleza la gestión realizada por la administración la cual disminuye las 
cuentas por pagar de  RTVC Sistema de Medios públicos  y logra aumentar los pagos en el 
2016 frente a los pagos efectuados en el 2015.    

 

 
Proyectó: Germán Ricardo Sierra Vargas, Profesional de apoyo CI 

 
 

 
 

 
 

ALCANCE AL INFORME FINAL DE AUSTERIDAD EN EL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2016 
 

La Oficina de Control Interno, de acuerdo con la reunión llevada a cabo el día 03 de marzo de 2017 con la alta 
dirección, decide dar alcance al Informe final de Austeridad en el Gasto Público del cuarto trimestre 2016, a 
continuación, se presenta el documento elaborado por las áreas que hacen parte de este informe. 
 

VIGENCIA 2015 – DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 06 DE 2014 
 

En la vigencia 2015, RTVC logró cumplir a cabalidad con la Directiva Presidencial No. 06 de fecha 2 de 
diciembre de 2014. 
 
El ahorro total del rubro de Gastos Generales sin incluir impuestos, tasas y multas en la vigencia 2015 
corresponde a la suma de $1.539’992.399, lo que equivale a un ahorro del 23 % con respecto al presupuesto 
ejecutado de la vigencia 2014.  
 
La Directiva buscaba generar ahorros adicionales al recorte del 10% en los Gastos Generales aprobados en la 
Ley de Presupuesto 2015, y determinó unos rubros específicos, a continuación, se relacionan los rubros con 
mayor incidencia en austeridad del gasto y los ahorros generados: 
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VIGENCIA 2016 – DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 01 DE 2016 
 

Para la vigencia 2016, Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 
2016, la cual era aplicable a todas las entidades de la rama ejecutiva, incluidas sus Empresas Industriales y 
Comerciales y pretendía alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento del 10% como se logró en el 
2015. En especial fijo unos procedimientos para los temas de publicidad, comunicaciones, eventos y dio órdenes 
sobre otros gastos generales. 
 
ANÁLISIS PRESUPUESTO FINAL APROBADO VS EJECUCIÓN DE ACUERDO A LA DIRECTIVA 
PRESIDENCIAL 
 
No es posible realizar una comparación objetiva de la ejecución presupuestal de la vigencia 2016 frente a la de 
2015, teniendo en cuenta que la ejecución de los rubros de funcionamiento durante la vigencia 2015 fue del 85%, 
mientras en el 2016 alcanzó el 94%, por este motivo para efectos de determinar el ahorro se calculó sobre el 
presupuesto aprobado para la vigencia 2016, destacándose los ahorros en los siguientes rubros  así: 
 

 
*En el anexo de este documento se presenta la justificación de las variaciones presentadas en cada rubro y 
vigencia. 
 
 
 
 

Gastos Generales 2014 2015 % Var. Valor 

Impresos y Publicaciones 19.504.404     12.777.484      -34% (6.726.920)    

Gastos de viaje y viáticos 380.502.160  315.849.228    -17% (64.652.932) 

Vehículos y Combustible 60.515.808     60.154.433      -1% (361.375)       

Papelería 84.335.932     78.380.206      -7% (5.955.726)    

Servicios Públicos*( telefonia) 153.912.825  143.117.545    -7% (10.795.280) 

Servicios Públicos*( No incluye telefonia) 647.333.433  687.845.729    6% 40.512.296   

Capacitaciones 28.192.277     99.782.364      254% 71.590.087   

Gastos Generales 2015 2016 % Var. Valor 

Impresos y Publicaciones 19.768.043     7.997.454        -60% (11.770.589) 

Gastos de viaje y viáticos 351.820.000  330.629.963    -6% (21.190.037) 

Vehículos y Combustible 58.777.160     58.777.160      0% -                  

Papelería 70.542.185     50.828.049      -28% (19.714.136) 

Servicios Públicos*( telefonia) 110.609.406  110.609.406    0% -                  

Servicios Públicos*( No incluye telefonia) 742.590.594  742.590.594    0% -                  
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Anexo 1 

JUSTIFACIÓN DE LAS VARIACIONES PRESENTADAS POR CADA RUBRO 
 

VIGENCIA 2015 VS 2014 
Gastos Generales: 
Gastos de Comunicaciones 
Rubro Impresos y Publicaciones: ahorro del 34% correspondiente a $6.726.919. 
2014: $19.504.404  
2015: $12.777.484 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto, racionalizando la impresión de informes, textos, folletos o textos institucionales estableciendo 
prioridades y solicitando cantidades justas. 
Viaje y Viáticos 
Rubro Gastos de viaje y viáticos: ahorro del 17% correspondiente a $64.652.932. 
2014: $380.502.160  
2015: $315.849.228 
Si bien es cierto se obtuvo un ahorro en este rubro para el año 2015, debemos aclarar que durante esta vigencia 
se presentó vacancia temporal en 21 de los 72 cargos de planta los cuales en su mayoría correspondían al nivel 
Directivo. 
Vehículos y Combustible 
Rubros Mantenimiento, Materiales y Suministros: ahorro del 1% correspondiente a $361.375. 
2014: $60.515.808  
2015: $60.154.433 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto. 
 
Papelería  
Rubro Materiales y Suministros: ahorro del 7% correspondiente a $5.955.726. 
2014: $84.335.932  
2015: $78.380.206 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto, relacionadas con la configuración de las impresoras en calidad de borrador, blanco y negro y ambas 
caras y hacer un uso racional de fotocopiado e impresión  
 
Telefonía 
Rubro Servicios Públicos: ahorro del 7% correspondiente a $10.795.280. 
2014: $153.912.825  
2015: $143.117.545 
Se promueven  las prácticas establecidas en las directivas de austeridad del gasto.  
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Servicios Públicos (descontando el valor de Telefonía) 
Rubro Servicios Públicos: desahorro del 6 
% correspondiente a $40.512.296.  
2014: $647.333.433  
2015: $687.845.729 
El desahorro en este rubro corresponde al aumento de los puestos de trabajo de Canal Trece, ya que la vigencia 
2015 aumento la cantidad de personas ubicadas en las instalaciones, lo cual impacta directamente en el 
consumo de servicios públicos como energía y agua.  
Eventos y Capacitaciones 
Rubro Capacitaciones: desahorro del 254% correspondiente a $71.590.087. 
2014: $28.192.277  
2015: $99.782.364 
La baja ejecución en el rubro de capacitaciones para el año 2014, se debió principalmente a que la 
administración tomó la decisión de realizar un proyecto de modernización y servicio al cliente, a través del 
desarrollo de la Escuela Corporativa dentro del marco del programa de transformación cultural de RTVC, 
posterior a los resultados de la primera medición de Índice de Ambiente Laboral.  
Se realizó la primera fase del proyecto, de análisis del sector y se realizaron los acercamientos con las 
universidades que posiblemente ejecutarían el proyecto, el cual tenía un costo inicial de aproximadamente 
$436.000.000.  
Finalmente, al momento de la presentación de la fase precontractual se presentó cambio de administración, por 
lo que no se le pudo dar continuidad hasta tanto la nueva administración definiera si se realizaría dicha 
contratación. Por lo que el concepto definitivo y después del análisis realizado por Planeación, se determinó no 
continuar con el proyecto, debido a que dentro del objeto social de RTVC no se contemplaba esta actividad. 
Gastos de Personal 
Horas Extras 
Rubro Recargo Tiempo Suplementario: desahorro del 3% correspondiente a $5.115.217. 
2014: $183.312.757  
2015: $188.427.974 
Las horas extras en la vigencia 2015 aumentaron debido al incremento de los salarios del personal de planta el 
cual correspondió al 4.66%, lo que impacta directamente en el costo de las mismas. 
Vacaciones Compensadas en Dinero 
Rubro Sueldo personal de nómina: desahorro del 153% correspondiente a $54.078.666. 
2014: $35.247.518  
2015: $89.326.184 
Durante la vigencia 2015, se presentaron retiros y liquidaciones definitivas para 21 de los 72 empleados en su 
mayoría Directivos, lo cual impacto el rubro, debido a, que se cancelaron vacaciones en dinero. 
Servicios Personales 
Rubros Asesorías Profesionales y Asistentes de soporte Administrativo: ahorro del 9% correspondiente a 
$243.096.508.  
2014: $2.779.630.572  
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2015: $2.536.534.064 
El ahorro para este rubro corresponde a que no se utilizó el cupo presupuestal porque para el primer semestre 
de 2015 no se contaba con un gerente en propiedad.  
 
VIGENCIA 2016 VS 2015 
REDUCCIÓN DE GASTOS GENERALES: 
Gastos de Publicaciones 
Rubro Impresos y Publicaciones: ahorro del 60% correspondiente a $11.770.589. 
Apropiación definitiva: $19.768.043  
Valor ejecutado 2016: $7.997.454 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto, racionalizando la impresión de informes, textos, folletos o textos institucionales estableciendo 
prioridades y solicitando cantidades justas. 
 
Viáticos y Gastos de Viaje 
Rubro Gastos de viaje y viáticos: ahorro del 6% correspondiente a $21.190.038. 
Apropiación definitiva: $351.820.000  
Valor ejecutado 2016: $330.629.963 
El ahorro presentado corresponde a la puesta en práctica de las instrucciones relacionadas con austeridad del 
gasto.  
Vehículos y Combustible 
Rubros Mantenimiento, Materiales y Suministros: ahorro del 0% correspondiente a $0. 
Apropiación definitiva: $58.777.160  
Valor ejecutado 2016: $58.777.160 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto. 
Esquemas de Seguridad 
RTVC no cuenta con esquemas de seguridad ni realiza contratación con cargo a este rubro. 
Papelería  
Rubro Materiales y Suministros: ahorro del 28% correspondiente a $19.714.136. 
Apropiación definitiva: $70.542.185  
Valor ejecutado 2016: $50.828.049 
El ahorro presentado corresponde a la aplicación de las instrucciones impartidas en las directivas de austeridad 
del gasto, relacionadas con la configuración de las impresoras en calidad de borrador, blanco y negro y ambas 
caras y hacer un uso racional de fotocopiado e impresión  
Telefonía 
Rubro Servicios Públicos: ahorro del 0% correspondiente a $0. 
Apropiación definitiva: $110.609.406 
Valor ejecutado 2016: $110.609.406 
Servicios Públicos (descontando el valor de Telefonía) 
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Rubro Servicios Públicos: ahorro del 0% correspondiente a $2.  
Apropiación definitiva: $742.590.594  
Valor ejecutado 2016: $742.590.592 
 
GASTOS DE NOMINA Y REDUCCIÓN DE CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PERSONALES 
Horas Extras 
Rubro Recargo Tiempo Suplementario: ahorro del 2% correspondiente a $3.774.567. 
Apropiación definitiva: $217.210.396  
Valor ejecutado 2016: $213.435.829 
 
Vacaciones Compensadas en Dinero 
Rubro Sueldo personal de nómina: ahorro del 0% correspondiente a $0. 
Apropiación definitiva: $54.695.614  
Valor ejecutado 2016: $54.695.614 
La ejecución de este concepto siempre será la misma apropiación, dado que corresponde a los valores que se 
cancelan en las liquidaciones definitivas, las cuales no es posible proyectar. 
 
Servicios Personales 
Rubros Asesorías Profesionales y Asistentes de soporte Administrativo: ahorro del 2% correspondiente a 
$63.529.903.  
Apropiación definitiva: $2.929.350.395  
Valor ejecutado 2016: $2.865.820.492 
 
 
 

 

 
 

 
 


