
 
 

 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202201200033933 
 
 
 

Bogotá D. C., viernes, 09 de diciembre de 2022 

 
 
 
PARA:  ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 

Gerente RTVC (E) 
 

DE:  LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ  
Asesor Control Interno 

 
 
Asunto:   INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ACUMULADO    
SEPTIEMBRE 30 DE 2022 FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 

 

La Oficina de Control Interno de RTVC Sistema de Medios Públicos, presenta el informe de 

seguimiento al cumplimiento de las directrices de la Política Pública de Austeridad, Eficiencia, 

Economía y Efectividad, de conformidad con la Directiva Presidencial 09 de 2018 y normas 

sobre austeridad del gasto público, correspondiente al Acumulado septiembre 30 de 2022. 

 

 



 
 

 

OBJETIVO 
 

Evaluar el comportamiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público de rubros 

específicos de funcionamiento de la Entidad. 

ALCANCE 

 

Comparación de los consumos del acumulado septiembre 30 de 2022 frente al mismo 

periodo del año anterior de gastos de personal, comisiones de servicios, tiquetes aéreos, 

viáticos, eventos y capacitaciones, publicidad estatal, papelería, telefonía, servicios públicos, 

combustible, eventos y regalos corporativos; así como, aspectos referentes a estructuras 

administrativas, plantas de personal, esquemas de seguridad, vehículos oficiales, 

sostenibilidad ambiental, suscripción a periódicos, revistas, publicaciones y bases de datos; 

analizando los incrementos y ahorros determinados en los resultados obtenidos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Tomando como referente la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de noviembre de 2018, se 

verificará el impacto de las políticas y programas que la entidad ha implementado para el 

cumplimiento de las normas y directrices sobre austeridad del gasto público, a través de la 

información y soportes suministrados por las Coordinaciones de Talento Humano y Servicios 

Generales. 

Seguimiento a la aplicación de austeridad en el gasto público en el período 
objeto de auditoría 



 
 

 

A continuación, se detallan los resultados de los aspectos que fueron objeto de análisis por 

parte de la Oficina de Control Interno en razón a este seguimiento: 

1. Modificación de plantas de personal, estructuras administrativas y gastos de personal. 
 

1.1 Planta de Personal 

Se presenta a continuación la información de la planta de colaboradores vinculados a RTVC 

para el período evaluado. 

PERSONAL DE PLANTA RTVC 

Concepto Acumulado septiembre 30 2021 Acumulado septiembre 30 2022 

Planta ocupada Planta Vacante Planta ocupada Planta Vacante 

Empleados Públicos 8 1 6 3 

Trabajadores Oficiales 60 3 57 6 

Total 68 4 63 9 

Incremento retiros de personal 5 

Porcentaje Vacante 5,56% 12,50% 

 

Se observa un incremento en la vacancia para este periodo con respecto al período 

anterior, pasando de 5,56% a 12,50%, es importante gestionar la ocupación de los cargos 

vacantes, a fin de no afectar el cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales. En 

este rubro no se está cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la 

República. 

 

1.2 Horas extras 

Corresponde a la remuneración del trabajo suplementario realizado en horas adicionales a 
la jornada ordinaria establecida 
 
 



 
 

 

HORAS EXTRAS 

Mes 
2021 2022 

Cantidad 
Valor Cantidad Valor 

Enero 37 829.436 9 187.168 

Febrero 50 1.300.940 11 243.671 

Marzo 53 1.173.599 23 505.000 

Abril 50 1.259.642 24 710.419 

Mayo 45 967.102 0 0 

Junio 50 1.046.259 7 147.727 

Julio 51 1.132.300 1 41.666 

Agosto 55 1.276.848 8 219.696 

Septiembre 42 1.024.126 20 575.754 

Total 433 10.010.252 103 2.631.101 

Reducción horas extras 330 

Porcentaje variación 76% 

 

Se observa una reducción del 76% en el gasto por concepto de horas extras en el período 

evaluado, equivalente a un ahorro de $8.429.741, presentando en este rubro un 

cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 

1.3 Relación de vacaciones. 

A continuación, se evalúan las vacaciones pagadas en dinero sin disfrute de tiempo y las 

vacaciones con disfrute de tiempo 

1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo. 

 
VACACIONES EN DINERO 

Acumulado septiembre 30 2022 

Mes Días Pagados Nombre funcionario 

Enero 30 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Enero 8 SANDY MILENA ORTIZ MORALES 

Enero 12 JOSE RICARDO MURCIA RAMIREZ 

Mayo 31 MARIBEL PUENTES POLOCHE 

Julio 46 KATHERINE ALEXANDRA CRUZ FARACO 

Agosto 32 ALVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 

Septiembre 12 DIANA ALEJANDRA OSPINA MORENO 

Septiembre 57 ORLANDO ALEXANDER BERNAL DIAZ 

Total 228 
 



 
 

 

La coordinación de Talento Humano manifiesta: 

 
“De conformidad con la observación del numeral 1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo, la cual indica: 

 

...() para dos trabajadores oficiales se han pagado 46 y 57 días de vacaciones respectivamente, inobservando lo 

establecido en el concepto 71441 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública()... 

 

Informamos que para la vigencia 2022 se tenían programados el disfrute de vacaciones, no obstante, el retiro 

de estos servidores se realizó antes del disfrute programado, por ende, fue necesario incluir las vacaciones en la 

liquidación definitiva ya que era una prestación social adquirida cumpliendo con lo mencionado en la austeridad 

del gasto, ¨Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero¨.” 

 

Análisis de la Oficina de Control Interno:  

 

Durante el periodo evaluado se concedió a 8 colaboradores vacaciones pagadas en dinero 

sin disfrute de tiempo. Está relación corresponde a pagos incluidos en la liquidación de 

prestaciones sociales por retiro de los colaboradores de la entidad.  

 

Sin embargo, para dos trabajadores oficiales se han pagado 46 y 57 días de vacaciones 

respectivamente, inobservando lo establecido en el concepto 71441 de 2019 del 

Departamento Administrativo de la Función Pública el cual reza: “solo se podrán acumular 

vacaciones hasta por dos años, siempre que ello obedezca a aplazamientos por necesidades 

del servicio” 

 

Igualmente, es importante que la Coordinación de Talento Humano gestione y coordine los 

periodos de vacaciones de todos los colaboradores, sin excepción, con el propósito de 

cumplir con los lineamientos establecidos en la directiva presidencial. 

 



 
 

 

1.3.2 Pago de vacaciones con disfrute de tiempo. 

En este período se concedieron las siguientes vacaciones: 
 
 

VACACIONES CON DISFRUTE DE TIEMPO 

Acumulado septiembre 30 2022 

Mes Cantidad 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 6 

Abril 4 

Mayo 13 

Junio 3 

Julio 6 

Agosto 3 

Septiembre 3 

Total 42 

 
 
En el período evaluado se presentaron 42 vacaciones con disfrute de tiempo, conforme a la 
ley. 

2. Comisiones de Servicios, tiquetes aéreos y viáticos 
 
2.1 Tiquetes aéreos 

TIQUETES AÉREOS 

Acumulado septiembre 30 2022 

Clase Cantidad Valor 

Económica 31 28.977.271 

Total 31 28.977.271 

 

Se compraron 31 tiquetes en clase económica, cumpliendo con los lineamientos establecidos 

en la Directiva Presidencial. 

 

 

 



 
 

 

2.2 Viáticos 

Una vez analizada la información por parte de la Oficina de Control Interno se observa que 

las 59 comisiones otorgadas y acumuladas al 30 de septiembre cumplen con lo establecido 

en los decretos de viáticos. 

3. Eventos y capacitaciones 

Evaluando el plan institucional de capacitación, se observan los siguientes valores: 

CAPACITACIONES 

Acumulado septiembre 30 2022 

Nombre Curso Valor 
Presupuestado 

Valor 
Ejecutado 

Cantidad 
funcionarios 
capacitados 

Capacitación en ITIL - Arquitectura empresarial y 
gestión de los procesos 

8.861.600 8.861.600 1 

Conflicto de intereses 2.299.000 2.299.000 9 

Contratación estatal 6.646.200 6.646.200 9 

Curso de contabilidad básica 6.646.200 6.646.200 4 

Excel (Básico, Intermedio, Avanzado) 8.861.601 8.861.600 18 

Gestión de proyectos para entidades públicas 17.723.200 17.723.200 1 

Plan de Lucha Anticorrupción - Grupo 1 6.646.200 6.646.200 3 

Power Bi (Básico, Intermedio, Avanzado) 4.430.799 4.430.800 5 

Presentaciones de alto impacto 4.430.800 4.430.800 7 

Redacción de textos, tipos y características 
temáticas 

16.615.500 16.615.500 2 

Redes sociales 13.292.400 13.292.400 3 

SEO - Nuevas tendencias 4.430.800 4.430.800 2 

Tecnicas de Auditoria para Control Interno 6.646.200 6.646.200 2 

Técnicas de ventas 8.861.600 8.861.600 1 

Visualización de Datos y Storytelling 6.646.200 6.646.200 1 

Total 123.038.300 123.038.300 68 

Se observa que se inscribieron 68 colaboradores para capacitarse durante este período, si 

bien es alta la cantidad de capacitados, se evidencia que está concentrada en 28 

colaboradores. 



 
 

 

Las capacitaciones fueron realizadas de manera virtual, por lo tanto, se cumple con los 

lineamientos impartidos por la directiva presidencial. 

4. Esquemas de Seguridad y Vehículos Oficiales 
 
4.1 Mantenimiento y Uso de Vehículos 

La entidad cuenta con seis (6) vehículos oficiales, cuatro (4) asignados a Gerencia y 

Subgerencias de (Radio, Televisión y Soporte Corporativo) y dos (2) vehículos (Móviles) a la 

Subgerencia de Radio. A continuación, se presentan los gastos ocasionados por su uso y 

mantenimiento. 

 

COMPRA COMBUSTIBLE 
Mes 2021 2022 

Cantidad (galones) Valor Cantidad 
(galones) 

Valor 

Enero 19 153.574 75 660.776 

Febrero 79 647.806 157 1.512.724 

Marzo 69 571.980 199 1.747.871 

Abril 96 789.042 184 1.623.110 

Mayo 79 647.204 166 1.457.750 

Junio 11 92.556 192 1.668.136 

Julio 154 1.271.004 173 1.534.635 

Agosto 132 1.095.538 275 2.446.020 

Septiembre 73 607.280 199 1.773.257 

Total 712 5.875.984 1.620 14.424.279 

Incremento 
compra 
combustible 

908 

Porcentaje 
variación 

127% 

 

Se observa un incremento del 127% en el gasto por concepto de compra combustible en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $8.084.719, presentando en este 

rubro un no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la 

República. 



 
 

 

Mantenimiento de vehículos 

 
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Mes 2021 2022 

Valor Valor 

Enero 0 0 

Febrero 0 135.000 

Marzo 0 10.000 

Abril 278.999 0 

Mayo 35.000 0 

Junio 1.696.847 0 

Julio 3.519.038 0 

Agosto 2.308.534 0 

Septiembre 1.541.798 4.781.668 

Total 9.380.216 4.926.668 

Reducción mantenimiento de vehículos 4453548 

Porcentaje variación 47% 

 

Se observa una reducción del 47% en el gasto por concepto de mantenimiento de vehículos 

en el período evaluado, presentando en este rubro cumplimiento con los lineamientos 

establecidos por la Presidencia de la República. 

 
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS 

Mes 2021 2022 

Valor Valor 

Enero 0 0 

Febrero 0 722.000 

Marzo 0 241.895 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 1.620.230 0 

Julio 2.196.298 0 

Agosto 1.581.702 0 

Septiembre 1.305.349 1.289.035 

Total 6.703.579 2.252.930 

Reducción compra 
de repuestos para 
vehículos 

4450649 

Porcentaje variación 66% 



 
 

 

Se observa una reducción del 66% en el gasto por concepto de compra de repuestos para 

vehículos en el período evaluado, presentando en este rubro cumplimiento con los 

lineamientos establecidos por la Presidencia de la República. 

4.2 Ingreso y salida de Vehículos Oficiales 

Se evidencia que las planillas de registro de entradas y salidas de los vehículos se diligencian 

diariamente y se realiza el control, por lo tanto, se cumple con la directiva presidencial. 

 
5. Subscripción a periódicos y revistas y publicaciones a bases de datos especializadas 
 

Conforme a lo certificado por la Coordinación de Servicios Generales, durante el periodo 

evaluado no se presentaron gastos en la compra de revistas, periódicos y suscripción a bases 

de datos especializadas, por lo tanto, se cumple con lo establecido en la Directiva 

Presidencial. 

 

6. Consumo de Papel, tóner y Telefonía 

 
6.1 Compra de Papel y tóner 
 

COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORAS 

Mes 
2021 2022 

Cantidad(resmas) Valor Cantidad(resmas) Valor 

Septiembre 651 9.319.833 200 2.521.000 

Total 651 9.319.833 200 2.521.000 

Reducción compra de papel para 
impresoras 

451 

Porcentaje variación 69% 

 

Se observa una reducción del 69% en el gasto por concepto de compra de papel para 

impresoras en el período evaluado, equivalente a un ahorro de $5.684.855, presentando en 

este rubro un cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 

No obstante lo anterior, es importante que los líderes de proceso continúen incentivando a 



 
 

 

los colaboradores en el cambio de hábitos, a través del uso apropiado y óptimo de las 

herramientas tecnológicas, a fin de lograr una importante disminución en el uso del papel. 

6.2 Impresiones y Digitalizaciones 

 

IMPRESIONES Y DIGITALIZACIONES 

Área 2021 2022 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Canal 
Institucional 

25.389 6.341 27.571 7.757 

Comunicaciones 0 0 13 0 

Contabilidad 647 112 633 343 

Control Interno 
Disciplinario 

0 0 7.535 3.156 

Dirección de 
Tecnologías 
Convergentes 

3.337 7.589 408 8 

Emisión de 
Radio 

4.556 480 3.745 9.595 

Gerencia 2.173 751 5.511 666 

Gestión 
Comercial 

1.084 10 5.681 801 

Gestión de 
Emisión Tv 

2.168 205 3.662 368 

Gestión Jurídica 0 0 1.056 5 

Gestión Técnica 
de Señales 

0 0 106 11 

ingeniería de 
Red 

5.413 722 40 0 

Oficina Asesora 
Jurídica 

18.616 32.992 24.075 34.270 

Planeación 27 634 542 161 

Presupuesto 71 41 787 165 

Radio Nacional 1.433 84 4.255 208 

Rtvc Play 551 70 394 30 

Señal Colombia 66.029 4.511 87.150 6.078 

Señal Memoria 1.316 82 1.176 69 

Servicios 
Generales 

14.372 7.890 8.964 3.657 

Subgerencia de 
Radio 

198 1 634 0 



 
 

 

Subgerencia de 
Soporte 
Corporativo 

0 0 1.998 119 

Subgerencia de 
Televisión 

20.401 797 20.441 1.134 

Talento 
Humano 

5.626 1.396 7.450 890 

Tecnologías de 
La Información 

3.383 2.740 6.583 4.323 

Tesorería 174 1.711 2.088 727 

Total 0 0 0 0 

Total 176.964 69.159 222.498 74.541 

Incremento 
impresiones y 
digitalizaciones 

45534 

Porcentaje 
variación 

25% 

 

Se observa un incremento del 25% en el gasto por concepto de impresiones, presentando 

en este rubro un no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la 

República. 

 

Es importante que los líderes de proceso continúen incentivando a los colaboradores en el 

cambio de hábitos, a través del uso apropiado y óptimo de las herramientas tecnológicas, a 

fin de lograr una importante disminución en el uso del papel 

6.3 Telefonía Fija 

 

TELEFONÍA FIJA 

Mes 2021 2022 

Valor Valor 

Enero 7.208.898 7.379.130 

Febrero 7.616.336 7.236.860 

Marzo 7.586.680 7.999.070 

Abril 7.618.010 8.273.460 

Mayo 8.495.112 7.954.800 

Junio 8.415.202 8.091.220 



 
 

 

Julio 8.404.572 8.554.830 

Agosto 7.966.070 8.559.280 

Septiembre 8.306.600 8.744.490 

Total 71.617.480 72.793.140 

Aumento telefonía fija 1.121.660 

Porcentaje variación 1% 

 

Se observa un aumento del 1%, en el gasto por concepto de telefonía fija en el período 

evaluado, que está por debajo del IPC, presentando en este rubro cumplimiento con los 

lineamientos establecidos por la Presidencia de la República. 

6.4 Telefonía Móvil 

TELEFONÍA MÓVIL 

Mes 2021 2022 

Valor Valor 

Enero 800.723 946.309 

Febrero 800.723 946.309 

Marzo 800.723 946.309 

Abril 801.069 655.137 

Mayo 800.723 582.344 

Junio 800.723 655.137 

Julio 800.723 335.400 

Agosto 800.723 285.477 

Septiembre 800.723 167.700 

Total 7.206.853 5.520.122 

Reducción 
telefonía móvil 

1686731 

Porcentaje 
variación 

23% 

 

Se observa una reducción del 23% en el gasto por concepto de telefonía móvil en el período 

evaluado, presentando en este rubro cumplimiento con los lineamientos establecidos por la 

Presidencia de la República. 

7. Servicios Públicos - Sostenibilidad Ambiental 



 
 

 

7.1 Energía 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
Mes 2021 2022 

Cantidad (Kw) Valor Cantidad (Kw) Valor 

Enero 126.720 65.745.450 144.000 84.417.200 

Febrero 78.480 40.920.940 130.680 77.476.020 

Marzo 153.720 82.448.180 138.240 85.461.830 

Abril 143.640 77.410.540 148.680 93.570.470 

Mayo 97.920 53.738.720 138.240 88.566.140 

Junio 163.080 90.035.660 138.240 84.511.230 

Julio 141.840 78.779.020 155.520 100.877.040 

Agosto 128.160 71.608.120 141.480 90.686.010 

Septiembre 133.920 75.275.430 144.000 93.633.120 

Total 1.167.480 635.962.060 1.279.080 799.199.060 

Incremento energía eléctrica 111600 

Porcentaje variación 9% 

 

Se observa un incremento del 9% en el gasto por concepto de energía eléctrica en el período 

evaluado, equivalente a un gasto adicional de $69.730.287, presentando en este rubro un 

no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República. 

7.2 Agua y Alcantarillado 

 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

Mes 2021 2022 

Cantidad 
(mts 3) 

Valor 
Cantidad 

(mts 3) 
Valor 

Enero 1.589 8.503.890 0 0 

Febrero 0 0 1.868 10.668.162 

Marzo 0 0 2.290 13.022.730 

Abril 1.542 8.526.032 774 4.761.642 

Mayo 0 0 1.038 6.391.892 

Junio 1.872 10.462.902 1.031 6.434.455 

Julio 0 0 988 6.129.010 

Agosto 2.085 11.634.512 811 5.019.350 



 
 

 

Total 7.088 39.127.336 8.800 52.427.241 

Incremento 
agua y 
alcantarillado 

1712 

Porcentaje 
variación 

24% 

 

Se observa un incremento del 24% en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $10.199.481, presentando en este 

rubro un no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Presidencia de la 

República. 

7.3 Gestión Ambiental 

Se ha realizado la siguiente gestión ambiental en el período de evaluación 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Acumulado septiembre 30 2022 

Tipo Actividad Realizada 

Fomentar cultura de 
ahorro de agua y 
energía 

Se diseñó cartilla para fomentar el ahorro de agua y energía. Se realizaron notas 
con tips de ahorro por el día mundial de la educación ambiental 
Se realizó salida ecológica para conmemorar el día de los humedales y fortalecer 
el programa de ahorro de agua. 
Se realizó campaña para la celebración de la hora del planeta, incentivando el 
ahorro de energía. Se realizó campaña sobre la celebración del día del agua. 
Se realizó campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua y cuidado de la 
energía a través de una siembra de árboles llevada a cabo por el JBB 
Se llevaron a cabo actividades y capacitaciones sobre ahorro de agua y energía 
en el marco de la celebración de la semana ambiental. 
Se realizó capacitación de espacios coworking y la importancia del ahorro y uso 
eficiente agua y energía. 
 
 
Se realizó la actualización del programa de ahorro y uso eficiente de agua. 

Fomento del uso de la 
bicicleta y transporte 
público 

Se incluyó en la cartilla, fomentar el uso de transportes limpios. Se realizó nota 
sobre transportes limpios por el día de la educación ambiental 
 
 
Campaña y nota en la intranet sobre "La bici una amiga para ti el medio 
ambiente " Se remitieron las acciones de mejoras hechas por la secretaria de 



 
 

 

movilidad para mejorar el uso de los biciparqueaderos. 
Se llevaron a cabo actividades incentivando el uso de la bicicleta en el marco de 
la celebración de la semana ambiental 
Se realizó reconocimiento y entrega de sello de oro por parte de la secretaria de 
movilidad por la gestión del biciparqueadero. 
Se publico nota en all user e intranet incentivando el uso de la bicicleta y el 
transporte público 

Políticas de reciclaje Se incluyó en la cartilla buenas prácticas para fomentar la separación en la 
fuente y el reciclaje. Se gestionaron residuos sólidos reciclables. Se realizó nota 
con tips de reciclaje por el día mundial de la educación ambiental. 
Se gestionaron residuos generados durante el período de febrero; se solicitaron 
cotizaciones para el proceso de gestión de RESPEL. 
Se gestionaron los residuos generados durante el mes de marzo 
Se gestionaron los residuos reciclables generados en la sede CAN de RTVC a 
través de la Asociación de Recicladores de Bogotá 
Se llevaron a cabo actividades y capacitaciones sobre reciclaje y correcto manejo 
de los residuos, en el marco de la celebración de la semana ambiental. 
Se gestionaron 298 kg de residuos reciclables 
Se gestionaron 222 kg de residuos reciclables 
Se gestionaron 2901,1 kg de residuos reciclables. 
Se gestionaron los residuos reciclables generados en la sede CAN de RTVC a 
través de la ARB. Se actualizó el programa de gestión in 

Sistemas de ahorro de 
energía 

 
 
Se solicitaron cotizaciones para el proceso de adquisición de mesas de picnic con 
paneles solares 
 
Se adelanto proceso de contratación para la adquisición de mesas tipo picnic con 
paneles solares. 
 
Se realizó aforo de consumo de energía de la entidad. 
Se realizó la instalación de la nueva zona de picnic que cuenta con paneles 
solares y sistema de carga fotovoltaica. 
Se realizó la actualización del programa de ahorro y uso eficiente de energía. Se 
llevo a cabo la celebración del día mundial del reciclaje. 

Sistemas de reciclaje de 
aguas 

 
 
 
 
 
Se realizó la solicitud para el cambio del contador del agua.  

 
  



 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

Tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.6. de la Directiva Presidencial No. 09 del 9 de 

noviembre de 2018 “Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar 

en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para proponer y realizar las 

reestructuraciones necesarias, sin afectar la prestación del servicio y el cumplimiento de los 

fines misionales de cada entidad.”  

CONCLUSIONES 

Fortalezas 
 

Una vez evaluado el comportamiento de las medidas de Austeridad en el Gasto Público 

definidos para el período evaluado podemos concluir que, el comportamiento mostrado por 

las medidas implementadas, han arrojado datos positivos en el concepto de horas extras, 

vacaciones con disfrute de tiempo, viáticos, tiquetes aéreos, mantenimiento de vehículos, 

repuestos para vehículos, ingreso de vehículos, suscripción de revistas, capacitación, 

periódicos y suscripción a bases de datos especializadas, papel para impresora, telefonía fija, 

telefonía móvil, gestión ambiental, estos resultados ayudan a RTVC en el cumplimiento de 

los lineamientos exigidos por el Gobierno Nacional respecto a la austeridad en el gasto 

público. 

Oportunidades de mejora 
 

Los rubros de: planta personal, vacaciones pagadas en dinero sin disfrute de tiempo, 

combustible, impresiones y digitalizaciones, energía, agua y alcantarillado, presentaron un 



 
 

 

aumento en sus indicadores, por lo tanto, se debe hacer seguimiento a estos conceptos, con 

el fin de alinearlos a la política de austeridad del gasto. 

 

Baja participación de los servidores públicos en las capacitaciones realizadas por parte de la 

entidad teniendo en cuenta los cupos disponibles y/o valor pagado. 

 

El presente informe se ha dado a conocer a los miembros del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno CICCI mediane el aplicativo Orfeo Gob. 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 

Asesor Control Interno 
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