
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200020063 
 
 
 
Bogotá D.C., 10 de mayo de 2021 
 
 
 
 

PARA:   ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ - GERENTE RTVC 
 
DE:        FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ - ASESOR CONTROL INTERNO 
   
           
 
ASUNTO:  INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO  
PRIMER TRIMESTRE 2021 FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 
 
 
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 y normas 
sobre austeridad del gasto público, correspondiente al primer trimestre 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 trimestre de 2021 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 trimestre 2020 Primer trimestre 2021 

Planta ocupada Planta Vacante Planta ocupada Planta Vacante 

Empleados Públicos 8 1 7 2 

Trabajadores Oficiales 57 6 60 3 

Total 65 7 67 5 

Porcentaje Vacante 9,72%  6,94%  



 
 

 
Se observa una reducción de la vacancia para este periodo con respecto al período anterior, 
pasando de 9,72% a 6,94%, 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  

Total  61  1.606.670  140  3.303.975  

Incremento horas extras  79  

Porcentaje variación  129%  

 
Se observa un incremento del 129% en el gasto por concepto de horas extras en el período 
evaluado, equivalente a $1.864.386. 

1.3 Relación de vacaciones. 

1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo. 

Conforme a lo certificado por la Coordinación de Talento Humano no se presentaron 
vacaciones pagadas en dinero sin disfrute de tiempo en el periodo evaluado, 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 2021 

Mes Cantidad 

Enero  1  



 
 

Febrero  1  

Marzo  2  

Total  4  

 
En el período evaluado se presentaron 4 compensaciones por vacaciones causadas.  

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

TIQUETES AÉREOS  

Primer trimestre 2021 

Clase Cantidad Valor 

Económica  8  11.846.557 

Total  8  11.846.557 

 
Se compraron 8 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 11 
comisiones otorgadas durante el primer trimestre, se observa aplicación de los valores 
establecidos en el decreto 1175 del 27 de agosto de 2020, por lo tanto, se cumple con los 
lineamientos de la Directiva Presidencial. 

3. Eventos y capacitaciones  

CAPACITACIONES  

Primer trimestre 2021 

Mes Cantidad capacitados Cupos Valor 

Febrero  3  3  0  

Marzo  10  10  0  

Total  13  13  0  

 
Para este periodo no se presentaron pagos por concepto de capacitaciones. 



 
 

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  
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  

Total  513  4.721.200  167  1.373.360  

Reducción compra combustible  346  

Porcentaje variación  67%  

 
Se observa una reducción del 67% en el gasto por concepto de compra combustible en el 
período evaluado, equivalente a un ahorro de $2.845.405, 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  

Total  3.234.710  0  

Reducción mantenimiento de vehículos  3.234.710  

Porcentaje variación  100%  

 
 



 
 

Se observa una reducción del 100% 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  

Total  3.473.461  0  

Reducción compra de repuestos para vehículos  3.473.461  

Porcentaje variación  100%  

 
Se observa una reducción del 100% 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 

De la información suministrada por parte de la Coordinación de Servicios Generales respecto 
al ingreso y salida de los vehículos oficiales en el periodo evaluado, se evidencia 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 de la directiva presidencial 09 de 2018. 

5. Suscripción en 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  

Durante el primer trimestre del año 2020 y 2021 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  61.040  7.242  7.584  1.881  

Comunicaciones  175  93  0  0  

Contabilidad  19.045  5.841  175  0  

Control Interno 
Disciplinario  

67  31  0  0  

Control Interno  581  185  0  0  

Dirección de Tecnologías 
Convergentes  

15.122  8.614  234  5.380  

Emisión de Radio  16.176  5.802  1.084  109  

Gerencia  9.650  18.335  485  375  

Gestión Comercial  11.715  2.965  764  5  

Gestión de Emisión Tv  10.450  1.196  1.004  121  

Gestión de Proveedores  197  733  0  0  

Gestión Jurídica  19.290  7.497  0  0  

Gestión Técnica de 
Señales  

49  22  0  0  

ingeniería de Red  9.143  3.360  0  0  

Oficina Asesora Jurídica  37.439  10.283  4.478  13.101  

Planeación  3.502  4.041  0  112  

Presupuesto  10.054  3.020  17  4  

Radio Nacional  3.233  91  367  23  

Radiónica  2.465  137  0  0  

Rtvc Play  6.410  647  65  0  

Señal Colombia  35.799  10.109  2.116  1.161  

Señal Memoria  5.849  117  21  21  

Servicios Generales  15.358  5.324  5.935  1.018  

Subgerencia de Radio  12.407  4.592  10  0  

Subgerencia de Soporte 
Corporativo  

1.014  657  0  0  



 
 

Subgerencia de 
Televisión  

8.377  2.085  4.677  84  

Talento Humano  11.724  828  650  604  

Tecnologías de La 
Información  

85  67  1.226  1.278  

Tesorería  10.926  6.131  11  1.531  

Total  0  0  0  0  

Total  337.342  110.045  30.903  26.808  

Reducción impresiones   306.439  

Reducción 
digitalizaciones 

83.237 

Porcentaje variación 
impresiones  

90,8%  

Porcentaje variación 
digitalizaciones 

75,6% 

 
Se observa una reducción del 90,8% y 75,6% en el gasto por concepto de impresiones y 
digitalizaciones respectivamente en el período evaluado, presentando en este rubro un 
cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 
 
No obstante, los resultados en cuanto a la compra y consumo de papel, 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 de 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  

Total  21.201.075  22.411.914  

Aumentó telefonía fija  1.210.839  

Porcentaje variación  5,71%  

 
Se observa un incremento del 5,71% en el gasto por concepto de telefonía fija en el período 



 
 

evaluado, presentando en este rubro un no cumplimiento con 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  

Total  2.950.104  3.319.269  

Aumentó telefonía móvil  369.165  

Porcentaje variación  12,5%  

 
Se observa un incremento del 12,5% en el gasto por concepto de telefonía móvil en el 
período evaluado, presentando en este rubro un no cumplimiento con los lineamientos 
establecidos por la Presidencia de la República. 
 
Según la lo certificado por la 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  

Total  362.520  183.985.520  358.920  189.114.570  

Reducción energía eléctrica (kw) 3.600  

Porcentaje variación  0,99%  

 
Se observa una reducción del 1% en el gasto por concepto de energía eléctrica en el período 
evaluado, equivalente a un ahorro de $1.896.836, presentando en este rubro un 
cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Directiva Presidencial. 

7.2 Agua y Alcantarillado  

AGUA Y ALCANTARILLADO  

Mes  

2020 2021 

Cantidad (mts 
3) 

Valor 
Cantidad (mts 

3) 
Valor 

Enero  0  0  1.589  8.503.890  

Febrero  1.871  10.009.580  0  0  

Marzo  0  0  0  0  

Total  1.871  10.009.580  1.589  8.503.890  

Reducción agua y alcantarillado en (mts 
3) 

282  

Porcentaje variación  15%  

 
Se observa una reducción del 15% en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 
período evaluado, equivalente a un ahorro de $1.509.186, 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: 
 
7.3.1. Fomentar cultura de ahorro de agua y energía 
  

➢ Socialización de tips y recomendaciones para el ahorro de agua.  
➢ Celebración del día de la eficiencia energética.  
➢ Socialización de tips para el ahorro y uso eficiente de la energía. 
➢ Pieza para la campaña de la hora del planeta. 



 
 

 
7.3.2. Políticas de reciclaje 
 

➢ Socialización del nuevo código de colores para la disposición de los residuos 
conforme al decreto Resolución 2184 de 2019. 

➢ Organización campaña para el día del reciclador. 
➢ Celebración del día del reciclador.  
➢ Dos jornadas de capacitación por parte de la ARB, acerca del nuevo Código de 

colores para la disposición de los residuos. 
 
 
 
7.3.3. 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 política de asignación de celulares, lo 
anterior para dar cumplimiento en lo establecido en la Directiva Presidencial. 
 

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 personal, 
vacaciones pagadas en dinero sin disfrute de tiempo, tiquetes aéreos, 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, energía, 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: horas extras, telefonía fija, telefonía móvil, 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. 

 

Con atento saludo, 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ  
Asesor Control Interno 

 
Revisó: Sandra Milena Bonilla Rodríguez - contratista 

Profesional de Apoyo Contable Control Interno 

 
Proyectó: Luz Stella Orozco Ardila - contratista 

Apoyo a la gestión administrativa y actividades operativas 

Control Interno Control Interno  
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