
 
 

 

 
MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200015643 
 
 
Bogotá D. C., jueves 23 de junio de 2022 
 
 
 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
  GERENTE RTVC 
 
DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
                       ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 

Asunto: INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO - PRIMER TRIMESTRE 
DE  2022 

 
 
Saludo cordial doctor García, 
 
 
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, Decreto 

1737 de 1998, Decreto 1068 de 2015 y normas sobre austeridad del gasto público, 

correspondiente al primer trimestre 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 información del primer trimestre 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 a través de la información 

y soportes suministrados por las Coordinaciones de Talento Humano y Gestión 

Administrativa. 

 

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

verificó 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. 

 

 

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 trimestre 2021 Primer trimestre 2022 

Planta 
ocupada 

Planta 
Vacante 

Planta 
ocupada 

Planta 
Vacante 

Empleados Públicos 7 2 8 1 

Trabajadores Oficiales 60 3 62 1 

Total 67 5 70 2 

Reducción retiros de 
personal 

3 

Porcentaje Vacante 6,94% 2,78% 

 

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

comparado, pasando de 6,94% a 2,78%, no obstante, para 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 

Total 140 3.303.975 43 935.839 

Reducción horas 
extras 

97 

Porcentaje variación 69% 

 
Se observa una reducción del 69% en el gasto por concepto de horas extras en el período 
evaluado, equivalente a un ahorro de $2.368136. 
 



 
 

 

Presentando en este rubro cumplimiento con los lineamientos establecidos en la directiva 
Presidencial. 

1.3 Relación de vacaciones. 

1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo. 

En este período se concedieron las siguientes vacaciones: 
 

VACACIONES EN DINERO 

Primer trimestre de 2022 

Mes Días Pagados Nombre Exservidor público 

Enero 30 JUANA AMALIA GONZALEZ HERNANDEZ 

Enero 8 SANDY MILENA ORTIZ MORALES 

Enero 12 JOSE RICARDO MURCIA RAMIREZ 

 

Las vacaciones anteriormente relacionadas, corresponden a pagos incluidos en la liquidación 

de prestaciones sociales por retiro de los colaboradores de la entidad, por lo tanto, se cumple 

con lo establecido 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 

Primer trimestre 2022 

Mes Cantidad 

Enero 2 

Febrero 2 

Marzo 6 

Total 10 

 

En el período evaluado se presentaron 10 vacaciones con disfrute de tiempo, conforme a la 

ley. 

Por lo anterior, se cumple con los lineamientos impartidos por 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 trimestre 2022 

Clase Cantidad Valor 

Económica 20 18.496.145 

Total 20 18.496.145 

 

Para el periodo evaluado, se observa la compra de 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 35 

comisiones otorgadas y acumuladas al 31 de marzo, se observa que el cálculo de viáticos 

coincide en 34 casos; para un colaborador presenta el siguiente comentario en la 

información reportada por la Coordinación de Talento Humano, “Se liquida la tercera parte 

de los viáticos para alimentación, teniendo en cuenta que el transporte y hospedaje fueron 

cubiertos por Alianza Fundación Musical de Colombia”. 

 

Por lo anterior, para las 35 comisiones se cumple con los lineamientos impartidos por la 

directiva presidencial. 

3. Eventos y capacitaciones 

En la tabla se relacionan las capacitaciones dictadas en el período objeto de evaluación: 
 
 

Mes 
Cantidad de 
capacitados 

Valor por  
Capacitación $ 

Marzo 9 6.646.200 

Total 9 6.646.200 

 
 
Capacitación que fue realizada 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 ocho (8) vehículos oficiales, cuatro (4) asignados a Gerencia y 

Subgerencias de (Radio, Televisión y Soporte Corporativo) y cuatro (4) 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 79 647.806 189 1.660.705 

Marzo 69 571.980 220 1.928.013 

Total 167 1.373.360 484 4.249.494 

Aumento compra 
combustible 

317 

Porcentaje variación 209% 

 

Se observa un incremento del 209% en el gasto por concepto de compra combustible en el 

período evaluado, equivalente a un gasto de $2.876.134, siendo esto razonable dado que 

para el periodo evaluado se adicionaron 3 vehículos como parte de las unidades móviles.  

4.2 Mantenimiento de vehículos 

En la tabla de mantenimiento de vehículos se registra lo siguiente: 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 

Mes 
2021 2022 

Valor $ Valor $ 

Enero 0 0 

Febrero 0 135.000 

Marzo 0 10.000 

Total 0 145.000 

Aumentó 
mantenimiento 

de vehículos 
145.000 

Porcentaje 
variación 

100% 

 

Se observa un incremento del 100% en el gasto por concepto de mantenimiento de vehículos 

en el período evaluado, el cual no obedece a un periodo estacionario frente al periodo 



 
 

 

comparado, por lo tanto, estos mantenimientos se verán compensados en los siguientes 

meses. 

4.3 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 

Total 0 963.895 

Aumentó compra de repuestos 
para vehículos 

963.895 

Porcentaje variación 100% 

 

 

Se observa un incremento del 100% en el gasto por concepto de compra de repuestos para 

vehículos, el cual no obedece a un periodo estacionario frente al periodo comparado, por lo 

tanto, la compra de repuestos se verá compensada en los siguientes meses. 

4.4 Ingreso y salida de Vehículos Oficiales 

De la información suministrada por parte de la Coordinación de Gestión Administrativa 
respecto al ingreso y salida de los vehículos oficiales en el periodo evaluado. Se cumple con 
lo establecido en la directiva presidencial. 

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

Conforme a lo certificado por la Coordinación de Gestión Administrativa, 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 

7.584 1.881 6.018 575 

Contabilidad 175 0 19 0 

Control Interno 
Disciplinario 

0 0 1.305 97 

Dirección de 
Tecnologías 

Convergentes 
234 5.380 10 4 

Emisión de Radio 1.084 109 986 8.365 

Gerencia 485 375 1.061 307 

Gestión 
Comercial 

764 5 27 3 

Gestión de 
Emisión Tv 

1.004 121 1.035 93 

ingeniería de Red 0 0 40 0 

Oficina Asesora 
Jurídica 

4.478 13.101 4.518 27.817 

Planeación 0 112 0 0 

Presupuesto 17 4 396 16 

Radio Nacional 367 23 209 0 

Rtvc Play 65 0 148 5 

Señal Colombia 2.116 1.161 28.372 1.515 

Señal Memoria 21 21 411 4 

Servicios 
Generales 

5.935 1.018 2.977 1.138 

Subgerencia de 
Radio 

10 0 110 0 



 
 

 

Subgerencia de 
Soporte 

Corporativo 
0 0 1.092 90 

Subgerencia de 
Televisión 

4.677 84 7.374 163 

Talento Humano 650 604 3.580 383 

Tecnologías de 
La Información 

1.226 1.278 1.836 761 

Tesorería 11 1.531 803 208 

Total 30.903 26.808 62.327 41.544 

Incremento 
impresiones  

31.424 

Porcentaje 
Variación 

impresiones 
101% 

 
Se observa un incremento del 101%, en el gasto por concepto de impresiones en el período 

evaluado, aunque es importante destacar que al revisar el mismo periodo para el año 2019, 

se evidencia una disminución de 217.263 impresiones que equivalen al 77.71%, por lo tanto, 

se cumple con lo establecido 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 

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

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 

Total 22.411.914 22.615.060 

Aumentó 
telefonía fija 

203.146 

Porcentaje 
variación 

0% 



 
 

 

 

Se observa el incremento de variación por el IPC en las tarifas básicas al inicio de cada 

vigencia, siendo esto razonable en el gasto por concepto de telefonía fija en el período 

evaluado. 

 

Por lo anterior, se presenta en este rubro un cumplimiento con los lineamientos establecidos 

por la directiva presidencial. 

6.4 Telefonía Móvil 

A continuación, se relaciona el consumo de telefonía móvil para el trimestre 

TELEFONÍA MÓVIL 

Mes 
2021 2022 

Valor $ Valor $ 

Enero 800.723 950.308 

Febrero 800.723 950.308 

Marzo 800.723 950.308 

Total 2.402.169 2.850.924 

Aumentó 
telefonía móvil 

448.755 

Porcentaje 
variación 

18.68% 

 
Se observa un incremento de 18.68%, variación diferente al IPC registrado para el cierre de 

la vigencia 2021, en gasto por concepto de telefonía móvil en el período evaluado. 

 

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

directiva presidencial. 

 

Respuesta del líder del proceso:  
 
“El incremento del consumo frente al año comparativo (2021) se debe a que el cargo fijo de $72.793 

para ese año era aplicado a 11 líneas móviles y para el 2022 aunque el cargo fijo es el mismo se 

incluyeron dos líneas de datos que se están utilizando en radio para recibir mensajes en algunos 

programas”. 

 

 

 



 
 

 

Análisis de la OCI: 

 

Por lo anteriormente expuesto, se observa cumplimiento con los lineamientos establecidos 

por la directiva presidencial. 

Igualmente, la Oficina de Control Interno recomienda se revise la asignación de celulares. 

7. Servicios Públicos - Sostenibilidad Ambiental 
7.1 Energía 
 
A continuación, se relaciona el consumo de energía para el trimestre: 
 

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 

Total 358.920 
189.114.57

0 
412.920 

247.355.05
0 

Incremento energía eléctrica 54.000 Kw 

Porcentaje variación 15% 

 

Se observa un incremento del 15% en el gasto por concepto de energía eléctrica en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $32.348.088.  

Al comparar el consumo en kilovatios con el primer trimestre de 2019 se evidencia un 

incremento de 59.400Kw, que equivale al 16.80%. 

 

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

establecidos en austeridad. 

 
Respuesta del líder del proceso:  
 
“…El incremento del 16.80%, en el consumo de kilovatios con el primer trimestre de 2019 y el 2022 obedece 
entre otras razones a: 
 

1) Al retorno presencial en las instalaciones que se incrementó en un porcentaje mayor al 50% en la 
afluencia del personal. 

2) El incremento del 20,85%, para la vigencia 2022, corresponde a un aumento en el cargo fijo mensual, 
las tarifas y contribuciones, no solo al consumo. 

3) Otra situación que incrementó el consumo de KW son las transmisiones de programas como: el 
informativo, territorio mágico y universo RTVC, que en 2019 no existían…” 



 
 

 

 
Análisis de la OCI: 
 
De acuerdo con las respuestas del auditado éstas no desvirtúan el hallazgo, por lo anterior, 

se mantiene la observación de no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la 

directiva presidencial. 

7.2 Agua y Alcantarillado 

A continuación, se relaciona el consumo de agua y alcantarillado para el trimestre 
evaluado. 

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 

Total 1.589 8.503.890 4.158 23.690.892 

Incremento agua y 
alcantarillado 

2569 

Porcentaje variación 161% 

 
Se observa un incremento del 161% en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $14.637.302,  

Al comparar el consumo en metros cúbicos con el primer trimestre de 2019 se evidencia un 

incremento de 1703 metros cúbicos, que equivale al 69.37%. 

 

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

establecidos en austeridad. 

 

Respuesta del líder del proceso: 
 
“…Este análisis comparativo no es equivalente en consideración a: 
 

1) Para la vigencia 2019 se tuvo en cuenta el costo de los metros cúbicos (2.455) del mes de febrero, pero 
que efectivamente corresponde al consumo del periodo comprendido entre noviembre 14/18 a enero 
11/19.  Para la vigencia 2022 se están comprando los metros cúbicos de los meses de febrero y marzo 
(4.158) que corresponde al periodo de consumo comprendido entre octubre 24/21 a diciembre 22/21 
y al periodo diciembre 23/21 al febrero 21/22.  Por lo anterior el comparativo no es proporcional con 
la cantidad de meses que se están analizando. 



 
 

 

2) Otra situación que puede incrementar el consumo de metros cúbicos de agua es el retorno a la 
presencialidad, que cual aumentó en más del 50%.   

3) Una tercera variable que afecta directamente el incremento corresponde a los aumentos en los cargos 
fijos y tarifas. 

4) Otra condición que afectó el incremento en el consumo de metros cúbicos de agua son las obras de 
infraestructura adelantadas durante la vigencia 2021, a diferencia de 2019 año durante el cual no hubo 

obras en la misma proporción…” 
 
Análisis de la OCI: 

De acuerdo con las respuestas del auditado éstas no desvirtúan el hallazgo, por lo anterior, 

se mantiene la observación de no cumplimiento con los lineamientos establecidos por la 

directiva presidencial. 

7.3 Gestión Ambiental 

En el marco del plan institucional de gestión ambiental y la política operacional de gestión 

ambiental y con el propósito de fomentar el cuidado del medio ambiente durante el periodo 

evaluado, se realizaron diversas actividades. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Primer trimestre 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 una 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. 

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 

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 

Sistemas de ahorro de 
energía 

Se solicitaron cotizaciones para el proceso de adquisición de 
mesas de 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 con y sin disfrute de tiempo, capacitaciones, combustible, 

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, 

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 

Hacer seguimiento a los conceptos de agua y energía, para alinearlos con la política de 

austeridad en la Entidad. 

 



 
 

 

Este informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

(CICCI) a través del aplicativo Orfeo Gob. 

 
 
Amablemente, 
 
 
 
 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 

 
 
Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - contratista 

Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 

Control Interno  

 

Revisó: María Yasmín Cárdenas Quintero - contratista 

Profesional de Apoyo Contable 

Control Interno 
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