
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200026683 
 
 

Bogotá D. C., viernes, 07 de octubre de 2022 

 
 
 
PARA:        ADRIANA ELVIRA VASQUEZ SANCHEZ 
                   GERENTE RTVC (E)  
 
DE:         LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
                   ASESOR CONTROL INTERNO  
 
 

Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER SEMESTRE 

2022 FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 

 

Cordial saludo doctora Adriana: 

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 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 primer semestre 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 
Primer Semestre 2021 Primer Semestre 2022 

Planta 
ocupada 

Planta 
Vacante 

Planta 
ocupada 

Planta 
Vacante 

Empleados Públicos 8 1 8 1 

Trabajadores Oficiales 61 2 62 1 

Total 69 3 70 2 

Reducción retiros de 

personal 

1 

Porcentaje Vacante 4,17% 2,78% 

 

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

pasando de 4,17% a 2,78%, 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. 

 

Por lo anterior, se cumple con los lineamientos impartidos por la directiva Presidencial. 

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 

Total 285 6.576.978 74 1.793.985 

Reducción horas extras 211 

Porcentaje variación 74% 

 

Se observa una reducción del 74% en el gasto por concepto de horas extras en el período 

evaluado, equivalente a un ahorro de $4.782.993. 

 

Presentando en este rubro 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. 



 
 

 

En este período se pagaron las siguientes vacaciones: 

VACACIONES EN DINERO 

Primer Semestre 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 

Total 4 
 

 

Durante el periodo evaluado se concedió a 4 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, 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con los lineamientos impartidos por 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 

Primer Semestre 2022 

Mes Cantidad 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 6 

Abril 4 

Mayo 13 

Junio 3 

Total 30 

 

En el período evaluado se presentaron 30 vacaciones con disfrute de tiempo, conforme a la 

ley. 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. 

 

Presentando en este rubro cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva 

Presidencial. 

2. Comisiones de Servicios, tiquetes aéreos y viáticos 

 

2.1 Tiquetes aéreos 

En este período se adquieren los siguientes tiquetes: 

 

 



 
 

 

TIQUETES AÉREOS 

Primer Semestre 2022 

Clase Cantidad Valor 

Económica 20 18.496.144 

Total 20 18.496.144 

 

Se compraron 20 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 59 

comisiones otorgadas y acumuladas al 30 de junio, se observa que el cálculo de viáticos 

coincide en 50 casos; para ocho colaboradores presenta una diferencia, por lo tanto, se 

recomienda verificar la información y si hay a lugar iniciar los trámites de reintegro del 

dinero en las comisiones que aplique. 

Respuesta Talento Humano: 

Al respecto, amablemente solicitamos y precisamos, que se debe tener en cuenta para este 

caso, que el cálculo realizado para cada una de las comisiones de las cuales se indica que no 

coincide, se liquidaron conforme al Decreto 979 de 2021; ya que el trámite y la liquidación, 

se realizaron con fecha anterior al 29 de marzo de 2022, fecha en que entró en vigencia el 

Decreto 460 de 2022. 

Frente a la comisión de Silvana Orlandelli, el valor de los viáticos se liquida conforme a la 

TRM del día que se realiza el pago por parte de RTVC y de acuerdo con lo autorizado por el 

MinTIC, respecto, a esta comisión se debe realizar ajuste, si el valor es en dólares, 

corresponde a Mil Setecientos Diez Dólares ($1,710), si el valor se debe reportar en pesos, 

corresponden a Siete Millones Veintiocho Mil Cien Pesos. ($ 7.028.100) M/CTE. 



 
 

 

Por lo anterior, para las 59 comisiones se cumple con los lineamientos impartidos por la 

directiva presidencial. 

2.3 Transporte  

En este período se realizaron los siguientes gastos en transporte: 

GASTOS DE TRANSPORTE SIN JUSTIFICAR 
Año Mes Cédula 

Nombre Área 
Gastos 

Transporte ($) 

2022 3 15905385 Héctor Jaime 

Londoño 

Técnico Operativo 300,000 

2022 3 32748048 Lizzeth de Jesús 

Acosta 

Coordinador de Gestión 60,000 

2022 3 80760419 José Jefferson 

Alabado 

Técnico Operativo 400,000 

2022 4 79594376 Luis Alfonso 

Rodríguez 

Jefe de Grupo - Señal 

Memoria – Archivo 

220,000 

Una vez analizada la información por parte de la Oficina de Control Interno de las 59 

comisiones otorgadas durante el Primer Semestre, se observa que el pago de gastos de 

transporte para 4 colaboradores relacionados en la tabla, por lo tanto, se recomienda 

verificar la información y si hay a lugar iniciar los trámites de reintegro del dinero en las 

comisiones que aplique. 

Respuesta Talento Humano: 

Respecto a los gastos de transporte, precisamos que los mismos fueron autorizados y 

liquidados teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por los servidores y los destinos 

a los cuales se desplazaron, los cuales, requerían contar con los recursos necesarios para 



 
 

 

los desplazamientos adicionales entre los municipios. Por lo tanto, no hay lugar a iniciar los 

trámites de reintegro por ningún concepto. 

Por lo anterior, se cumple con los lineamientos impartidos por la directiva presidencial. 

3. Eventos y capacitaciones 

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

CAPACITACIONES 

Primer Semestre 2022 
 

Nombre Curso 
Valor 

Presupuestado 
Valor 

Ejecutado 
Cantidad funcionarios 

capacitados 

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 5.907.734 14 

Plan de Lucha Anticorrupción - 

Grupo 1 

6.646.200 6.646.200 3 

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 

Técnicas de Auditoria para 

Control Interno 

6.646.200 6.646.200 2 

Total 58.791.701 55.837.834 50 

Se observa que se inscribieron 50 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. 

Respuesta Talento Humano: 

Respecto a la precisión realizada referente al número de colaboradores en los que se 

concentran las capacitaciones, informamos que se realiza convocatoria para inscripción y 

participación a todas las áreas de la entidad, en especial a aquellas áreas que reportaron la 

necesidad de capacitación en las temáticas propuestas en el Plan de Capacitación para la 

vigencia. 

Por lo anterior, la participación se concentra específicamente en los servidores de planta, 

quienes son los llamados a fortalecer las capacidades técnicas de las funciones y actividades 

que desarrolla. 

Sin embargo, es importante precisar que el contrato suscrito con la Universidad Nacional 

no es por el número de participantes por curso, sino por el número de horas propuestas 

para cada temática. 

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 cuatro (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 96 789.042 133 1.168.105 

Mayo 79 647.204 166 1.457.750 

Junio 11 92.556 190 1.662.367 

Total 353 2.902.162 920 8.209.593 

Incremento compra 
combustible 

567 

Porcentaje variación 61% 

 

Se observa un incremento del 61% en consumo de combustible en el período evaluado, 

equivalente a un gasto adicional de $5.307.461. 

 

Respuesta Gestión Administrativa: 

De las cifras que nos muestra el anterior comparativo, es importante destacar que para esta 

vigencia hay en uso a partir de febrero dos nuevos estudios móviles de Radio, a los cuales 

se les suministra el combustible dentro del contrato vigente a cargo de la Coordinación de 

Gestión Administrativa.  Los consumos realizados por dichos vehículos en el período 

evaluado fueron 224 galones por valor de $1.937.603, lo que equivale al 40% del porcentaje 

de variación arrojada por el comparativo. 

El 21% restante de incremento se puede explicar en que, en el año 2021, la Subgerencia de 

Soporte Corporativo no hizo uso del vehículo asignado por lo tanto no se requirió el 

suministro de combustible, al tiempo que para este año 2022 ya el movimiento de los 

vehículos es constante por la mayor presencialidad de los ejecutivos. 



 
 

 

Recomendación: 

Realizar verificación de la información que se entrega a la Oficina de Control Interno, por 

cuanto esto deriva en desgaste administrativo, además de emitir informes con datos 

inconsistentes.  

Igualmente, la oficina de control interno realizo el seguimiento a los 6 vehículos y con ellos 

se está evidenciando los porcentajes calculados por la OCI.  

Por lo anterior, se presenta en este rubro un no cumplimiento con los lineamientos 

establecidos por la Presidencia de la República. 

Mantenimiento de vehículos. 

En este período se realizaron los siguientes mantenimientos 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 

Total 2.010.846 145.000 

Reducción mantenimiento de vehículos 1865846 

Porcentaje variación 92% 

 

Se observa una reducción del 92% 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 

En la compra de repuestos para el periodo se reportó lo siguiente: 

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 

Total 1.620.230 963.895 

Reducción compra de repuestos para vehículos 656.335 

Porcentaje variación 40% 

 

Se observa una reducción del 40% 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 

El ingreso de vehículos durante el periodo fue el siguiente: 

 



 
 

 

ENTRADA Y SALIDA DE 
VEHICULOS OFICIALES 

Reporte 
 

MES CANTIDAD 

Enero 4 

Febrero 6 

Marzo 7 

Mayo 5 

Junio 1 

Total 23 

 

Se observa un no reporte de la información del ingreso de vehículos, por lo tanto, se 

recomienda continuar diligenciando la planilla de ingreso y salida de vehículos todos los 

días, para realizar las respectivas verificaciones y evitar que se generen no cumplimientos 

con la directiva presidencial. 

 

Respuesta Gestión Administrativa:   

 

Es importante manifestar que las planillas de registro de entradas y salidas de los vehículos 

se diligencian diariamente y están a su disposición si así lo requieren.  En los formatos 

recibidos por parte de la Oficina de Control Interno se encuentra la solicitud de información 

para unos días específicos y esa información fue suministrada en su momento.  En muchos 

casos la respuesta que aparece es que el vehículo “Pernocta” eso significa que no tuvo 

ningún movimiento durante el día solicitado y la mayoría de las fechas requeridas 

corresponden a días no hábiles, por lo cual esta respuesta es recurrente. 

 



 
 

 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple con los lineamientos establecidos por la 

Presidencia de la República 

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 

Se observa que para el periodo evaluado no se realizó compra de resmas de papel y tóner 

para impresoras.  

 

Por lo anterior este rubro presenta cumplimiento con los lineamientos establecidos en la 

directiva presidencial. 

6.2 Impresiones y Digitalizaciones 

En esta tabla se relaciona el consumo de impresiones y digitalizaciones por área: 

IMPRESIONES Y DIGITALIZACIONES 

Área 
2021 2022 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Canal 

Institucional 

13.250 3.544 20.167 6.615 



 
 

 

Comunicaciones 0 0 13 0 

Contabilidad 647 112 410 111 

Control Interno 

Disciplinario 

0 0 1.951 1.366 

Dirección de 

Tecnologías 

Convergentes 

527 6.499 408 8 

Emisión de 

Radio 

3.457 240 1.547 9.109 

Gerencia 1.401 614 3.940 567 

Gestión 

Comercial 

826 5 5.388 801 

Gestión de 

Emisión Tv 

1.630 176 2.438 168 

Gestión Jurídica 0 0 547 5 

Gestión Técnica 

de Señales 

0 0 106 11 

ingeniería de 

Red 

0 0 40 0 

Oficina Asesora 

Jurídica 

13.980 15.434 8.040 29.928 

Planeación 0 112 25 108 

Presupuesto 26 21 467 95 

Radio Nacional 744 82 1.651 138 

Rtvc Play 113 0 347 30 

Señal Colombia 22.645 2.301 49.744 5.528 

Señal Memoria 96 21 604 27 

Servicios 

Generales 

9.936 7.140 5.260 2.064 



 
 

 

Subgerencia de 

Radio 

67 0 112 0 

Subgerencia de 

Soporte 

Corporativo 

0 0 1.650 100 

Subgerencia de 

Televisión 

12.542 506 13.641 700 

Talento 

Humano 

3.739 788 5.636 595 

Tecnologías de 

La Información 

3.383 2.740 4.514 3.399 

Tesorería 158 1.581 1.191 261 

Total 0 0 0 0 

Total 89.167 41.916 129.837 61.734 

Incremento 
impresiones y 
digitalizaciones  

 
40670 

Porcentaje 
variación  

 
45% 

 

Se observa un incremento del 45% en el gasto por concepto de impresiones y 

digitalizaciones en el período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $19.337. 

 

Por lo anterior, se presenta en este rubro 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 

A continuación, se relaciona el consumo de telefonía fija para el periodo: 

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 

Total 46.940.238 46.934.540 

Reducción telefonía fija 5698 

Porcentaje variación 0% 

 

Se observa, que se mantiene estable el gasto por concepto de telefonía fija en el período 

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

la Presidencia de la República. 

6.4 Telefonía Móvil 

A continuación, se relaciona el consumo de telefonía móvil para el periodo: 

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 

Total 4.804.684 4.731.545 

Reducción telefonía móvil 73139 

Porcentaje variación 1% 

 

Se observa una reducción del 1% 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 

A continuación, se relaciona el consumo de energía para el periodo: 

 

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 



 
 

 

Total 763.560 410.299.490 838.080 514.002.890 

Incremento energía eléctrica 74520 

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 $45.703.865. 

 

Al comparar el consumo en kilovatios con el primer semestre de 2019 (743.400 Kw), se 

evidencia un incremento de 94.680 Kw, que equivale al 12.73%.  

 

Sin embargo, como fue señalado en el informe del primer trimestre el incremento obedece 

al retorno gradual a la presencialidad, así como a la transmisión de los nuevos programas: 

El Informativo que tiene 2 emisiones al día, Territorio Mágico y Universo RTVC, programas 

que surgieron a raíz de la pandemia y se mantienen actualmente en el canal. 

 

Por lo anterior, se presenta en este rubro un no cumplimiento con los lineamientos 

establecidos por la Presidencia de la República. 

7.2 Agua y Alcantarillado 

A continuación, se relaciona el consumo de agua y alcantarillado para el periodo: 

AGUA Y ALCANTARILLADO 

 

Mes 

2021 2022 

Cantidad 
 (mts3) 

Valor 
($) 

Cantidad 
 (mts3) 

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 

Total 5.003 27.492.824 7.001 41.278.881 

Incremento agua y alcantarillado 1998 

Porcentaje variación 39% 

 

Se observa un incremento del 39% en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $11.780.489, Así mismo, es de aclarar 

que para el año 2022, la empresa de acueducto y alcantarillados cambio la forma de realizar 

la facturación de bimensual a mensual. Sin embargo, se observa que hay un incremento 

importante al comparar el consumo en metros cúbicos con el primer periodo de 2019, 

comparación que se realiza por solicitud de las áreas responsables de administrar el control.  

 

Se realiza la comparación del consumo en metros cúbicos con el primer semestre de 2019 

(4.747), se evidencia un incremento de 2.254 metros cúbicos, que equivale al 47.48%. 

 

Respuesta Gestión Administrativa. 

 

En la comparación que se realiza con el consumo del año 2019 es importante tener en 

cuenta el número de contratistas que estaban vinculados en ese momento frente al número 

de contratistas actuales y que hacen presencia incluso sábados y domingos para la 

generación de los contenidos que se transmiten.  Lo anterior sumado, como lo hemos 

manifestado en anteriores ocasiones, a la necesidad de realizar jornadas de aseo y 

desinfecciones con mayor frecuencia y en nuevas áreas en la presente vigencia. 

 

Por lo anterior, se presenta en este rubro 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 

Primer Semestre 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 realizó la actualización del programa de ahorro y uso 
eficiente de agua. 
 
Se llevaron a cabo actividades y capacitaciones sobre ahorro de 
agua y energía en el marco de la celebración de la semana 
ambiental. 

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 
bici parqueaderos. 
 



 
 

 

Se llevaron a cabo actividades incentivando el uso de la bicicleta 
en el marco de la celebración de la semana ambiental 

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 gestionaron los residuos reciclables generados en la sede CAN 
de RTVC a través de la ARB. Se actualizó el programa de gestión 
integral de residuos. 
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. 

Sistemas de ahorro 
de energía 

Se solicitaron cotizaciones para el proceso de adquisición de 
mesas de picnic con paneles solares 
 
Se realizó la actualización del programa de ahorro y uso 
eficiente de energía. Se llevo a cabo la celebración del día 
mundial del reciclaje. 
 
Se adelanto proceso de contratación para la adquisición de 
mesas tipo picnic con paneles solares. 

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 Planta de 

personal, horas extras, vacaciones pagadas en dinero sin disfrute de tiempo, vacaciones con 

disfrute de tiempo, viáticos, gastos de transporte, capacitaciones, ingreso de vehículos, 

mantenimiento y compra de repuestos para vehículos, telefonía fija y móvil, suscripción de 

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

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: combustible, impresiones y digitalizaciones, energía, 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. 

 

 

 

 



 
 

 

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

Control Interno (CICCI) por medio del aplicativo ORFEO GOB. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
Asesor Oficina Control Interno 
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