
 
 

MEMORANDO 

 
 

 
Radicado No:202101200029623 
 
 
Bogotá D.C., viernes 30 de julio de 2021 
 
 

 
PARA: ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
            GERENTE RTVC 
 
DE:      LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
            ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
ASUNTO: INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO - PRIMER SEMESTRE       
DEL 2021  
 
 
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 primer semestre del de 2021. 

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 primer semestre del  2021 frente al mismo periodo del 

año anterior, en 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 

Primer semestre del 2020 Primer semestre del 2021 

Planta 

ocupada 

Planta 

Vacante 

Planta 

ocupada 

Planta 

Vacante 

Empleados Públicos 7 2 8 1 

Trabajadores Oficiales 58 5 61 2 

Total 65 7 69 3 

Reducción retiros de 

personal 
4 

Porcentaje Vacante 9,72 % 4,17 % 



 
 

 

Se observa una reducción de la vacancia para este periodo con respecto al período anterior, 

pasando de 9,72 % a 4,17 %, no obstante, a estos resultados, es importante gestionar la 

ocupación de los cargos vacantes a fin de no afectar el cumplimiento de los objetivos y 

funciones institucionales. 

1.2 Horas extras 

Corresponde a la remuneración del trabajo suplementario realizado en horas adicionales a 

la jornada ordinaria establecida. 

 

HORAS EXTRAS 

Mes 
2020 2021 

Cantidad Valor $ Cantidad Valor $ 

Enero 21 608.967 37 829.436 

Febrero 22 612.240 50 1.300.940 

Marzo 18 385.463 53 1.173.599 

Abril 48 973.994 50 1.259.642 

Mayo 19 457.739 45 967.102 

Junio 19 361.372 50 1.046.259 

Total 147 3.399.775 285 6.576.978 

Incremento horas 

extras 
138 

Porcentaje 

variación 
93% 

 

Se observa un incremento del 93 % en el gasto por concepto de horas extras en el período 

evaluado, correspondiente a $3.177.203. 

 

Respuesta de la Coordinación de Emisión de Radio 

“El incremento en las horas del 2021 presentó debido a que durante el primer semestre de 

2020 no se realizaron transmisiones a comparación del primer semestre de 2021 como 

producto de la contingencia a causa de la pandemia por Covid-19, las cuarentenas y cierre de 

aeropuertos, la realización de transmisiones durante 2021 para los diferentes programas 

cómo La Señal de la Mañana y Señal Deportes desde diferentes lugares, para las que se 

requirieron visitas técnicas a los puntos de transmisión en las cuales se hizo la verificación de 



 
 

las condiciones técnicas necesarias para la realización de dichas transmisiones tales como la 

conectividad a Internet con la realización de pruebas desde el punto de transmisión con los 

estudios en la sede CAN, la verificación de los puntos eléctricos en cada sitio y la coordinación 

con los colaboradores de Canal Institucional con el fin de preparar todo lo necesario y 

posteriormente realizar el montaje de equipos en el sitio, todo esto implica tiempo adicional 

a las labores diarias realizadas por los técnicos operativos de la Coordinación de Gestión - 

Emisión Radio. 

 

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2020 

EVENTO / ACTIVIDAD LUGAR FECHA DEL EVENTO / 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I. 

RTVC 03/05/2020 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

  

ACTIVIDADES PRIMER SEMESTRE 2021 

EVENTO / ACTIVIDAD LUGAR FECHA DEL EVENTO / 

ACTIVIDAD 

DESCRIPCIÓN 

TRANSMISIÓN SEÑAL DE LA 

MAÑANA 

Plaza de Bolívar 12/02/2021 Transmisión en directo Señal de la Mañana 

TRANSMISIÓN SEÑAL DE LA 

MAÑANA 

Plaza Mercado 

del Quirigua 

19/02/2021 Transmisión en directo Señal de la Mañana 

TRANSMISIÓN SEÑAL DE LA 

MAÑANA 

Colegio Enrique 

Olaya Herrera 

26/02/2021 Transmisión en directo Señal de la Mañana 

TRANSMISIÓN SEÑAL DE LA 

MAÑANA 

Alcaldía Ciudad 

Bolívar 

12/03/2021 Transmisión en directo Señal de la Mañana 



 
 

TRANSMISIÓN SEÑAL DE LA 

MAÑANA 

RTVC 19/03/2021 Transmisión en directo Señal de la Mañana 

VISITA TÉCNICA Cali (Valle del 

Cauca) 

30/04/2021 – 

02/05/2021 

Visita Técnica al Estudio de Emisión de Cali para 

realizar configuración de equipos. 

TRANSMISIÓN SEÑAL 

DEPORTES 

Zipaquirá 30/05/2021 Transmisión en directo Señal Deportes y Señal de 

la Mañana 

VISITA TÉCNICA Estudio Florida 

(Valle del 

Cauca) 

26/06/2021 – 

28/06/2021 

Visita Técnica al Estudio de Emisión de Florida 

para realizar configuración de equipos. 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I 

RTVC 05/02/2021 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I 

RTVC 23/04/2021 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I 

RTVC 11/06/2021 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I 

RTVC 18/06/2021 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

VENTANA DE 

MANTENIMIENTO T.I 

RTVC 26/06/2021 Acompañamiento a las actividades de 

mantenimiento de los servicios de la coordinación 

de T.I para la Entidad. 

 

Como se indica en los anteriores cuadros, se realizó acompañamiento durante las ventanas 

de mantenimiento de la Coordinación de T.I, durante el primer semestre de 2020 se realizó 

una (1) ventana de mantenimiento del 5 al 6 de febrero de 2020, en comparación con el 

mismo periodo de 2021 en el que se realizaron en las fechas 05 de febrero, 23 de abril, 11 de 

junio, 18 de junio y 26 de junio. Estas con el fin de verificar que los equipos de los estudios de 

emisión y producción de la sede CAN se encontraran operando con normalidad mientras se 



 
 

realizaban estos trabajos en los cuales se intervienen las redes, servidores, equipos, sistemas 

y servicios sobre los cuales se realiza la operación de la Emisión de Radio. 

De la misma forma, se realizaron las ventanas de mantenimiento de la Coordinación de 

Gestión Emisión Radio para la configuración y actualización de firmware de los equipos de 

emisión, conexiones, integración de los estudios descentralizados realizadas fuera de los 

horarios de emisión los fines de semana y se han realizado tres ventanas de mantenimiento 

para actualización del sistema de consolas, adicionalmente, otras actividades que dadas las 

condiciones actuales requieren el manejo de los estudios de forma remota por parte de los 

técnicos operativos de Bogotá. 

Adicionalmente, se encontró que al incrementarse durante el primer semestre de 2021 la 

cantidad de horas de emisión en vivo desde los estudios descentralizados de Radio, es decir 

desde los estudios de las ciudades: Medellín, Manizales, Bucaramanga, Pasto, San Andrés, 

Villavicencio, Quibdó, Cali, Valledupar, Barranquilla, Ituango, Chaparral, San Jacinto, 

Fonseca, Convención, es necesario el soporte y atención a incidencias presentadas como 

producto de la operación de esos estudios desde Bogotá, lo que implica la coordinación con 

los técnicos de emisión descentralizados para dar solución a las mismas, por otra parte, 

durante 2021 con la llegada de los nuevos estudios correspondientes al proyecto de 

Expansión de Radio 2020: Arauquita, Algeciras, Florida, Bojayá, Puerto Leguizamo y el Tambo, 

fue necesario realizar actividades de configuración, sincronización de archivos de audio, 

capacitación y acompañamiento a los nevos Técnicos de Emisión contratados para cada uno 

de los estudios anteriormente mencionados para la puesta en marcha y el acompañamiento 

diario en las emisiones, así como las comisiones realizadas a los estudios para la verificación 

de conexiones y configuración de equipos. 

Por lo anterior, se encontró que hay un significativo incremento durante el primer semestre 

de 2021 en las actividades relacionadas con ventanas de mantenimiento, transmisiones 

remotas, visitas técnicas a estudios en comparación con el primer semestre de 2020, en donde 

se realizó una sola actividad a diferencia del primer semestre de 2021 donde se realizaron 

trece actividades incluidas en el cuadro más tres actividades (ventanas de mantenimiento del 

sistema de consolas) para un total de 16 actividades, por ende, la carga laboral tuvo un gran 

incremento y de esta forma las horas extras realizadas por los técnicos operativos de la 

Coordinación de Gestión – Emisión Radio.” 

De igual manera, conforme a lo certificado por la Coordinación de Talento Humano, a través 

del proceso de nómina líquida un máximo de 50 horas por servidor, dando cumplimiento al 



 
 

Concepto 006291 de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

Directiva Presidencial. 

1.3 Relación de vacaciones. 

1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo. 

Durante el periodo evaluado se concedieron a 4 colaboradores vacaciones pagadas en dinero 

sin disfrute de tiempo, por lo tanto, no se cumple con lo establecido en la Directiva 

Presidencial. 

 

Respuesta Coordinación de Talento Humano 

 

“Al respecto, aclaramos que el personal reportado en el informe corresponde a las 

desvinculaciones del periodo a reportar “retiros de personal”, como lo evidencian las 

resoluciones por las cuales se reconocen los pagos de prestaciones sociales al personal 

desvinculado. Por lo tanto, no son vacaciones pagadas en dinero a servidores activos.” 

No obstante, lo anterior, El literal b) del numeral 1.7 de la directiva presidencial 09 del 9 de 

noviembre de 2018, considera el pago de vacaciones por retiro y aclara en este mismo literal, 

que las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas; y para los cuatro casos de 

retiro mencionados, se pagaron vacaciones con periodos acumulados. 

1.3.2 Pago de vacaciones con disfrute de tiempo. 

En este período se concedieron las siguientes vacaciones: 

 

VACACIONES CON DISFRUTE DE TIEMPO 

Primer semestre del 2021 

Mes Cantidad 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 2 

Abril 6 

Mayo 6 

Junio 6 

Total 22 



 
 

 

En el período evaluado se presentaron 22 vacaciones con disfrute, conforme a la ley. 

2. Comisiones de Servicios, tiquetes aéreos y viáticos 

 

2.1 Tiquetes aéreos 

TIQUETES AÉREOS 

Primer semestre del 2021 

Clase Cantidad Valor $ 

Económica 10 10.940.526 

Total 10 10.940.526 

 

Se compraron 10 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, de las 18 

comisiones otorgadas durante el primer semestre del 2021, se observó la aplicación de los 

valores establecidos en los respectivos Decretos, por lo tanto, se cumple con lo establecido 

en la Directiva Presidencial. 

3. Eventos y capacitaciones 

CAPACITACIONES 

Primer semestre del 2021 

Mes 
Cantidad 

capacitados 
Cupos Valor $ 

Febrero 3 3 0 

Marzo 10 10 0 

Abril 5 5 22.260.000 

Mayo 26 26 18.160.000 

Junio 19 19 13.920.000 

Total 63 63 54.340.000 

 

El valor ejecutado en capacitaciones para este período corresponde a la suma de 

$54.340.000. 



 
 

4. Esquemas de Seguridad y Vehículos Oficiales 

 

Mantenimiento y Uso de Vehículos 

La entidad cuenta con seis vehículos oficiales, cuatro asignados a Gerencia y Subgerencias 

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

Radio. A continuación, se presentan los gastos ocasionados por su uso y mantenimiento: 

 

COMPRA COMBUSTIBLE 

Mes 

2020 2021 

Cantidad 

(galones) 
Valor $ 

Cantidad 

(galones) 
Valor $ 

Enero 0 0 19 153.574 

Febrero 194 1.789.924 79 647.806 

Marzo 319 2.931.276 69 571.980 

Abril 152 1.356.088 96 789.042 

Mayo 0 0 79 647.204 

Junio 14 111.837 11 92.556 

Total 679 6.189.125 353 2.902.162 

Reducción compra 

combustible 
326 

Porcentaje variación 48 % 

 

Se observa una reducción del 48 % en el gasto por concepto de compra combustible en el 

período evaluado, equivalente a un ahorro de $2.680.184, presentando en este rubro un 

cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 

Mantenimiento de vehículos 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Mes 
2020 2021 

Valor $ Valor $ 

Enero 0 0 

Febrero 3.234.710 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 278.999 

Mayo 0 35.000 



 
 

Junio 0 1.696.847 

Total 3.234.710 2.010.846 

Reducción 

mantenimiento 

de vehículos 

$1.223.864 

Porcentaje 

variación 
37 % 

 

Se observa una reducción del 37 % 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 
2020 2021 

Valor $ Valor $ 

Enero 0 0 

Febrero 3.473.461 0 

Marzo 0 0 

Abril 0 0 

Mayo 0 0 

Junio 0 1.620.230 

Total 3.473.461 1.620.230 

Reducción compra de repuestos 

para vehículos 
$1.853.231 

Porcentaje variación 53 % 

 

Se observa una reducción del 53 % 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. 

5. Suscripción a periódicos, 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 

 

En este periodo no se realizaron compras por concepto de resmas de papel para impresoras, 

presentando en este rubro un cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva 

Presidencial. 

 

6.2 Impresiones y Digitalizaciones 

 

IMPRESIONES Y DIGITALIZACIONES 

Área 

2020 2021 

Cantidad 

(impresiones) 

Cantidad 

(digitalizaciones) 

Cantidad 

(impresiones) 

Cantidad 

(digitalizaciones) 

Canal Institucional 76.963 16.639 13.250 3.544 

Comunicaciones 268 108 0 0 

Contabilidad 19.085 5.841 647 112 

Control Interno 

Disciplinario 
98 35 0 0 

Control Interno 699 202 0 0 

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes 

17.656 10.152 527 6.499 

Emisión de Radio 20.527 6.443 3.457 240 

Gerencia 11.200 23.849 1.401 614 

Gestión Comercial 13.336 3.310 826 5 

Gestión de Emisión 

Tv 
13.493 1.655 1.630 176 

Gestión de 

Proveedores 
218 742 0 0 

Gestión Jurídica 22.777 20.047 0 0 

Gestión Técnica de 

Señales 
49 22 0 0 

ingeniería de Red 9.143 3.360 0 0 

Oficina Asesora 

Jurídica 
45.123 18.344 13.980 15.434 

Planeación 4.666 4.602 0 112 



 
 

Presupuesto 12.699 3.756 26 21 

Radio Nacional 5.769 93 744 82 

Radiónica 3.994 137 0 0 

Rtvc Play 7.230 653 113 0 

Señal Colombia 46.961 14.071 22.645 2.301 

Señal Memoria 6.940 227 96 21 

Servicios Generales 22.889 7.507 9.936 7.140 

Subgerencia de 

Radio 
19.035 5.231 67 0 

Subgerencia de 

Soporte Corporativo 
1.145 657 0 0 

Subgerencia de 

Televisión 
10.400 2.449 12.542 506 

Talento Humano 15.305 2.269 3.739 788 

Tecnologías de La 

Información 
3.343 1.325 3.383 2.740 

Tesorería 14.044 7.811 158 1.581 

Total 0 0 0 0 

Total 425.055 161.537 89.167 41.916 

Reducción 

impresiones y 

digitalizaciones 

335.888 

Porcentaje variación 79 % 

 

 

Se observa una reducción del 79 % en el gasto por concepto de impresiones y digitalizaciones 

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

establecidos en la Directiva Presidencial. 

 

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 
2020 2021 

Valor $ Valor $ 

Enero 7.369.237 7.208.898 

Febrero 6.845.459 7.616.336 

Marzo 6.986.379 7.586.680 

Abril 6.687.846 7.618.010 

Mayo 7.472.152 8.495.112 

Junio 7.048.851 8.415.202 

Total 42.409.924 46.940.238 

Aumentó telefonía fija $4.530.314 

Porcentaje variación 10 % 

 

Se observa un incremento del 10 % en el gasto por concepto de telefonía fija en el período 

evaluado, presentando en este rubro un incumplimiento de los lineamientos establecidos 

por la Presidencia de la República. 

6.4 Telefonía Móvil 

TELEFONÍA MÓVIL 

Mes 
2020 2021 

Valor $ Valor $ 

Enero 945.988 800.723 

Febrero 1.006.760 1.717.823 

Marzo 997.356 800.723 

Abril 813.609 801.069 

Mayo 683.683 800.723 

Junio 673.145 800.723 

Total 5.120.541 5.721.784 

Aumentó telefonía móvil $601.243 

Porcentaje variación 11 % 

 

Se observa un incremento del 11 % en el gasto por concepto de telefonía móvil en el período 

evaluado. 

 



 
 

Respuesta Coordinación de Servicios Generales 
 
“El valor reportado en telefonía móvil para el mes de Febrero, es decir la suma de $ 1.717.823 

es el valor total de lo pagado por este concepto, pero de esta suma el Ingeniero William 

Arroba reintegró la suma de $917.100, correspondiente a la activación de roaming 

internacional en su línea asignada.  

  

En consecuencia, el valor real del gasto de RTVC para ese período fue de $800.723,oo. 

  

Por otro lado, considero oportuno manifestar que la telefonía fija incluye:  Telefonía DUAL 

(llamadas a Celular, Nacionales e Internacionales), líneas 018000 y líneas fijas en Centro de 

Emisión para el Master, las cuales han incrementado su uso pues pasaron a reemplazar de 

los contactos presenciales.”.  

7. Servicios Públicos - Sostenibilidad Ambiental 

7.1 Energía 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Mes 

2020 2021 

Cantidad 

(Kw) 
Valor $ 

Cantidad 

(Kw) 
Valor $ 

Enero 129.960 63.463.840 126.720 65.745.450 

Febrero 114.480 59.570.130 78.480 40.920.940 

Marzo 118.080 60.951.550 153.720 82.448.180 

Abril 134.640 73.841.510 143.640 77.410.540 

Mayo 103.320 55.892.950 97.920 53.738.720 

Junio 110.520 58.772.660 163.080 90.035.660 

Total 711.000 372.492.640 763.560 410.299.490 

Incremento energía eléctrica $52.560 

Porcentaje variación 7 % 

 

Se observa un incremento del 7 % en el gasto por concepto de energía eléctrica en el período 

evaluado, equivalente a un gasto adicional de $28.243.152, 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 

2020 2021 

Cantidad  

(mts3) 
Valor $ 

Cantidad 

(mts3) 
Valor $ 

Enero 0 0 1.589 8.503.890 

Febrero 1.871 10.009.580 0 0 

Abril 1.921 10.276.550 1.542 8.526.032 

Junio 1.650 8.829.590 1.872 10.462.902 

Total 5.442 29.115.720 5.003 27.492.824 

Reducción agua y 

alcantarillado 
$439 

Porcentaje variación 8 % 

 

Se observa una reducción del 8 % en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 

período evaluado, equivalente a un ahorro de $2.412.422, presentando en este rubro un 

cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 

7.3 Gestión Ambiental 

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

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Primer semestre del 2021 

Tipo Actividad Realizada 

Fomentar cultura 

de ahorro de agua 

y energía 

Se socializaron consejos y recomendaciones para el ahorro de agua y 
energía eléctrica a través una nota en el boletín de la entidad por la 
celebración de la semana ambiental. 
 
Se diseñaron piezas gráficas y campaña sobre el día internacional de la tierra, 
la hora del planeta y celebración día de la eficiencia energética. 

Fomento del uso 

de la bicicleta y 

transporte público 

Capacitación de hábitos saludables, por la celebración de la Semana 
Ambiental. 

Políticas de 

reciclaje 

Celebración día del reciclador mediante 2 jornadas de capacitación por parte 
de la ARB acerca del nuevo código de colores para la disposición de los 
residuos según Resolución 2184 de 2019 y capacitación por parte de la 



 
 

UAESP a los colaboradores de la entidad, por la celebración de la Semana 
Ambiental. 

Sistemas de 

ahorro de energía 
Instalación de luminarias, reflectores y mesas de picnic con paneles solares. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno solicita se revise la asignación de celulares por parte del 

directivo designado para tal función, teniendo en cuenta el artículo 15 del decreto 1598 de 

2011, toda vez que, establece que son de uso exclusivo del personal técnico en actividades 

específicas.  

 

CONCLUSIONES 

 

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 planta personal, 

viáticos, combustible, mantenimiento de vehículos, repuestos para vehículos, suscripción de 

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

impresiones y digitalizaciones, agua y alcantarillado. 

 

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: tiquetes aéreos, telefonía fija, y energía, presentaron un aumento en sus 

consumos, 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 (PIC) realizadas por parte 

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

 

Este informe se ha dado a conocer a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación 

de control Interno (CICCI) a través del aplicativo de gestión documental ORFEO GOB. 
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