
 
 

   

 

MEMORANDO 
 

 

 

 

Radicado No:202201200003923 

 
 
Bogotá D.C., martes 1 de febrero de 2022 
 
 
 

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

ASUNTO:  INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ACUMULADO A   
DICIEMBRE 31 2021 FRENTE AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR 

 
Con atento saludo 

 

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 a diciembre 31 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 acumulado a diciembre 31 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 
Acumulado a diciembre 31 2020 Acumulado a diciembre 31 2021 

Planta ocupada Planta Vacante Planta ocupada Planta Vacante 

Empleados Públicos 7 2 8 1 

Trabajadores Oficiales 63 0 62 1 

Total 70 2 70 2 

Incremento retiros de personal 0 

Porcentaje Vacante 2,78% 2,78% 

 

Se observa dos vacantes en ambos periodos objeto de evaluación, por lo tanto, se cumple 

con los lineamientos impartidos por la Presidencia de la República, sin embargo, 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 

Julio 50 1.304.383 51 1.132.300 

Agosto 50 984.309 55 1.276.848 

Septiembre 50 936.126 42 1.024.126 

Octubre 50 860.410 19 434.370 

Noviembre 50 894.826 0 0 

Diciembre 50 1.035.934 18 416.712 



 
 

Total 447 9.415.763 470 10.861.334 

Incremento horas extras 23 

Porcentaje variación 5% 

 

Se observa un incremento del 5% en el gasto por concepto de horas extras en el período 

evaluado, equivalente a un gasto adicional de $531.512. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE: “El año 2020, fue un año marcado por el inicio y desarrollo 

de la pandemia debido al Covid-19; Por lo tanto, tomarlo como parámetro comparativo de 

criterio de austeridad no refleja un resultado objetivo y real. 

 

El año 2021, fue un año de activación económica en el País y en las entidades del Estado, por 

lo tanto, el mismo rubro se disparó de conformidad con las necesidades de las áreas. 

 

El total reflejado en el informe corresponde al total de horas extras pagadas en los meses 

discriminados y no por servidor.” 

 

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

Presidencia de la República. 

 

1.3 Relación de vacaciones. 

1.3.1 Pago de vacaciones sin disfrute de tiempo. 

VACACIONES EN DINERO 

Acumulado a diciembre 31 2021 

Mes Días Pagados Nombre Exservidor público 

Mayo 38 MARTHA YANETH MARROQUIN RIOS 

Mayo 58 CLAUDIA MILENA FERNANDEZ RODRIGUEZ 

Total 96  

 
En el periodo evaluado se concedieron a colaboradores vacaciones pagadas en dinero sin 
disfrute de tiempo. 
 



 
 

RESPUESTA AREA RESPONSABLE:   “El personal reportado en el informe corresponde a las 

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

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

personal desvinculado.” 

 

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

Presidencia de la República. 

 
1.3.2 Pago de vacaciones con disfrute de tiempo. 
 
En este período se concedieron las siguientes vacaciones: 
 

VACACIONES CON DISFRUTE DE TIEMPO 

Acumulado a diciembre 31 2021 

Mes Cantidad 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 2 

Abril 6 

Mayo 6 

Junio 6 

Julio 6 

Agosto 4 

Septiembre 12 

Octubre 6 

Noviembre 7 

Diciembre 6 

Total 63 

 
En el período evaluado se presentaron 63 vacaciones con disfrute, conforme a la ley. 

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



 
 

TIQUETES AÉREOS 

Acumulado a diciembre 31 2021 

Clase Cantidad Valor 

Económica 49 63.699.596 

Total 49 63.699.596 

 

Se compraron 49 tiquetes en clase económica, cumpliendo con los lineamientos establecidos 

en la Directiva Presidencial. 

2.2 Viáticos 

Consecutivo Cédula Nombre Área Sueldo Días Fecha 
Valor 
rep 

Calculado Diferencia 

1 
8042096
6 

Jaime 
Humberto 
Silva 

Señal 
Memoria 

9422788 1.5 
2021-
8-23 

667421 684841.5 17420.5 

2 
8042096
6 

Jaime 
Humberto 
Silva 

Señal 
Memoria 

9422788 3.5 
2021-
8-28 

1557315 1597963.5 40648.5 

3 
8042096
6 

Jaime 
Humberto 
Silva 

Señal 
Memoria 

9422788 1.5 
2021-
12-3 

342421 684841.5 342420.5 

4 
8042096
6 

Jaime 
Humberto 
Silva 

Señal 
Memoria 

9422788 1.5 
2021-
11-18 

342421 684841.5 342420.5 

5 
9101413
9 

Luis 
Alfonso 
Vargas 

Ingeniería de 
Red 

8063281 12.3 
2021-
10-17 

4551 4162848.9 4158297.9 

6 
7992049
7 

Orlando 
Alexander 
Bernal 

Tecnologías 
Convergentes 

10931156 12.3 
2021-
10-17 

0 7300320.6 7300320.6 

 
Una vez analizada la información por parte de la Oficina de Control Interno de las 98 

comisiones otorgadas durante el Acumulado a diciembre 31, se observa que el cálculo de 

viáticos no coincide en los 6 colaboradores relacionados en la tabla. 

 

RESPUESTA AREA RESPONSABLE:    “La situación relacionada frente a la comisión 1 y 2 del 
consecutivo correspondiente al servidor Jaime Humberto Silva, ya que, se debe tener en 
cuenta que la solicitud de comisión y reconocimiento de viáticos se realizó en los días 19 y 20 



 
 

de agosto, fecha en cual aún no había sido publicado el Decreto por el cual se fija la escala de 
viáticos, por lo cual, el CDP se expidió con el valor vigente para la fecha de la solicitud y la 
diferencia es que el valor solicitado es inferior. 

Frente al consecutivo 3 como se evidencia en el informe presentado por la Coordinación, sólo 
se requirió el 50% de los viáticos ya que el alojamiento y tiquetes aéreos fueron cubiertos por 
la Secretaría de Cultura y Turismo. 

Frente al consecutivo 4, como se evidencia en el informe presentado por la Coordinación, sólo 
se requirió el 50% de los viáticos ya que el alojamiento y los tiquetes aéreos serán cubiertos 
por el Área Cultural del Banco de la República en Cúcuta. 

Frente al consecutivo 5, el valor enviado corresponde a los viáticos liquidados y autorizados 
por el MinTIC, cuyo reporte se envía en dólares, no debe ser calculado en pesos, además es 
un destino Internacional, y RTVC debe ajustarse al valor autorizado. 

Frente al consecutivo 6, el valor enviado en el informe presentado por la Coordinación es cero 
(0) pesos como se indicó “No hay lugar a viáticos (1548-2021 y 1549-2021), de acuerdo con 
lo establecido en el Anexo técnico de la Invitación Abierta 08 – 2021 en el capítulo 5 - 
Verificación, Pruebas y Mediciones de Aceptación”, los mismo fueron asumidos de acuerdo 
con el contrato.” 

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

Presidencia de la República. 

3. Eventos y capacitaciones. 

CAPACITACIONES 

Acumulado a diciembre 31 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 

Julio 14 13 27.640.000 

Agosto 16 16 30.740.000 

Septiembre 2 2 8.400.000 

Octubre 11 11 15.520.000 



 
 

Total 106 105 136.640.000 

 

 

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

$136.640.000 

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 

Abril 152 1.356.088 96 789.042 

Mayo 0 0 79 647.204 

Junio 14 111.837 11 92.556 

Julio 9 74.859 154 1.271.004 

Agosto 47 367.911 132 1.095.538 

Septiembre 33 257.686 73 607.280 

Octubre 11 86.462 153 1.291.683 

Noviembre 33 257.052 102 860.534 

Diciembre 49 378.887 161 1.383.213 

Total 861 7.611.982 1.128 9.411.414 

Incremento compra combustible 267 

Porcentaje variación 31% 



 
 

 

Se observa un incremento del 31% en el gasto por concepto de compra combustible en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $2.227.702. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE:  “Resulta importante tener en cuenta que durante gran 

parte del año 2020 el país estuvo en aislamiento obligatorio, razón por la cual los vehículos 

oficiales no se movilizaron y en consecuencia el consumo de combustible disminuyó 

drásticamente.  En el año 2021 se reactivaron las actividades y paralelamente la movilización 

de los directivos con su respectivo consumo de combustible.” 

 

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

Presidencia de la República. 

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 

Julio 0 3.519.038 

Agosto 0 2.308.534 

Septiembre 0 1.541.798 

Octubre 0 2.307.209 

Noviembre 0 2.281.203 

Diciembre 0 175.001 

Total 3.234.710 14.143.629 

Aumentó mantenimiento de vehículos 10908919 

Porcentaje variación 337% 



 
 

 

Se observa un incremento del 337% en el gasto por concepto de mantenimiento de vehículos 

en el período evaluado. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE:  “Durante el año 2020 y hasta los primeros meses de 2021 

el servicio de transporte para ejecutivos se encontraba tercerizado, por lo cual los vehículos 

de propiedad de la entidad no requirieron mantenimiento; una vez se retoman los vehículos 

propios, resulta necesario reactivar el servicio de mantenimiento para éstos.” 

 

Por lo anteriormente expuesto, se cumple 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 

Julio 0 2.196.298 

Agosto 0 1.581.702 

Septiembre 0 1.305.349 

Octubre 0 10.007.900 

Noviembre 0 209.474 

Diciembre 0 0 

Total 3.473.461 16.920.953 

Aumentó compra de repuestos para vehículos 13.447.492 

Porcentaje variación 387% 

 

 



 
 

Se observa un incremento del 387% en el gasto por concepto de compra de repuestos para 

vehículos en el período evaluado. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE: “Durante el año 2020 y hasta los primeros meses de 2021 

el servicio de transporte para ejecutivos se encontraba tercerizado, por lo cual los vehículos 

de propiedad de la entidad no requirieron mantenimiento; una vez se retoman los vehículos 

propios, resulta necesario reactivar el servicio de mantenimiento para éstos con su 

correspondiente consumo de repuestos.  Importante mencionar que fue necesario intervenir 

un estudio móvil de radio que requirió una reparación importante.” 

 

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 

COMPRA DE PAPEL PARA IMPRESORAS 

Mes 

2020 2021 

Cantidad 
(resmas) 

Valor 
Cantidad 
(resmas) 

Valor 

Septiembre 1.900 16.243.300 651 9.319.833 

Total 1.900 16.243.300 651 9.319.833 

Reducción compra de papel para 
impresoras 

1249 

Porcentaje variación 65% 

 

Se observa una reducción del 65% en el gasto por concepto de compra de papel para 

impresoras en el período evaluado, equivalente a un ahorro de $17.880.908  



 
 

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. 

 

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

Presidencia de la República. 

6.2 Impresiones y Digitalizaciones 

IMPRESIONES Y DIGITALIZACIONES 

Área 

2020 2021 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Cantidad 
(impresiones) 

Cantidad 
(digitalizaciones) 

Canal Institucional 107.153 19.353 37.741 11.598 

Comunicaciones 268 108 0 0 

Contabilidad 19.831 5.841 647 112 

Control Interno 
Disciplinario 

98 35 0 0 

Control Interno 699 202 0 0 

Dirección de Tecnologías 
Convergentes 

20.087 25.421 3.357 7.589 

Emisión de Radio 21.675 7.076 5.373 1.220 

Gerencia 11.987 23.883 3.158 787 

Gestión Comercial 13.513 3.397 1.467 10 

Gestión de Emisión Tv 16.509 2.309 2.898 211 

Gestión de Proveedores 218 742 0 0 

Gestión Jurídica 25.001 54.164 0 0 

Gestión Técnica de 
Señales 

49 22 0 0 

Ingeniería de Red 11.134 4.692 5.413 722 

Oficina Asesora Jurídica 50.430 76.896 24.846 38.624 

Planeación 4.666 4.602 33 635 

Presupuesto 12.699 3.756 383 56 

Radio Nacional 7.172 125 1.954 156 

Radiónica 4.159 137 6 0 



 
 

Rtvc Play 7.809 653 647 120 

Señal Colombia 66.852 17.493 109.136 7.752 

Señal Memoria 7.017 239 1.489 86 

Servicios Generales 33.948 20.418 17.444 12.676 

Subgerencia de Radio 19.069 5.231 223 1 

Subgerencia de Soporte 
Corporativo 

1.145 657 1 0 

Subgerencia de Televisión 11.304 13.161 27.195 1.008 

Talento Humano 18.587 6.227 6.715 2.272 

Tecnologías de La 
Información 

4.567 2.252 4.946 2.865 

Tesorería 14.515 13.599 232 1.733 

Total 0 0 0 0 

Total 512.161 312.691 255.304 90.233 

Reducción impresiones y 
digitalizaciones 

256857 

Porcentaje variación 50% 

 

Se observa una reducción del 50% en el gasto por concepto de impresiones y digitalizaciones 

en el período evaluado, equivalente a un ahorro de $90.782, 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. 

 

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

Presidencia de la República. 

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 

Julio 7.891.628 8.404.572 

Agosto 7.706.317 7.966.070 

Septiembre 7.655.250 8.306.600 

Octubre 8.094.710 7.417.442 

Noviembre 8.067.450 7.622.544 

Diciembre 7.809.692 7.610.720 

Total 89.634.971 94.268.186 

Aumentó telefonía fija 4.633.215 

Porcentaje variación 5% 

 

 

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

evaluado. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE:  “En atención a las medidas de bioseguridad establecidas 

frente a la emergencia sanitaria, se han reemplazado paulatinamente hacia el uso de las 

herramientas de comunicación disponibles, los contactos con externos y el público en general, 

entrevistas a invitados, así como contactos con el público desde los distintos programas tanto 

de radio como de televisión producidos al interior de la Empresa.” 

 
Por lo anteriormente expuesto, se cumple 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 1.006.760 800.723 

Marzo 997.356 800.723 

Abril 813.609 801.069 

Mayo 683.683 800.723 

Junio 673.145 800.723 

Julio 684.929 800.723 

Agosto 682.457 800.723 

Septiembre 800.723 800.723 

Octubre 800.723 800.723 

Noviembre 800.723 800.723 

Diciembre 800.723 800.723 

Total 9.690.819 9.609.022 

Reducción telefonía móvil 81.797 

Porcentaje variación 0% 

 

 

Se observa una reducción del 0% en el gasto por concepto de telefonía móvil en el período 

evaluado. 

 

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

Presidencia de la República. 

 

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 

Julio 120.960 62.928.640 141.840 78.779.020 

Agosto 124.200 64.614.230 128.160 71.608.120 

Septiembre 124.560 64.801.510 133.920 75.275.430 

Octubre 113.760 59.182.890 142.660 80.612.700 

Noviembre 135.000 70.232.850 138.600 79.940.930 

Diciembre 127.800 66.487.100 144.720 85.140.200 

Total 1.457.280 760.739.860 1.593.460 881.655.890 

Incremento energía eléctrica 136.180 

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 $75.347.922, presentando en este rubro un 

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

 

RESPUESTA AREA RESPONSABLE:  “Con el fin de atender las nuevas necesidades del país en 

materia de comunicación, información, educación y cultura para contrarrestar los efectos del 

aislamiento en las familias y especialmente en la niñez, RTVC crea nuevos programas que 

conllevan el uso constante de los espacios técnicos como Estudios de Televisión, salas de 

edición y demás áreas técnicas; lo anterior implica un mayor uso de energía.” 

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 



 
 

Agosto 1.527 8.172.850 2.085 11.634.512 

Octubre 1.568 8.391.760 2.509 14.071.252 

Noviembre 0 0 2.155 11.611.282 

Diciembre 1.575 8.429.140 0 0 

Total 10.112 54.109.470 11.752 64.809.870 

Incremento agua y alcantarillado 1640 

Porcentaje variación 16% 

 

Se observa un incremento del 16% en el gasto por concepto de agua y alcantarillado en el 

período evaluado, equivalente a un gasto adicional de $9.044.264, presentando en este 

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

República. 

 
RESPUESTA AREA RESPONSABLE: “Con el propósito de atender las instrucciones en materia 

de bioseguridad se triplicaron las frecuencias en las jornadas de aseo y desinfección, al tiempo 

que le instalaron 6 lavamanos portátiles para el uso de los colaboradores. Lo anterior tiene 

como consecuencia un aumento en el consumo de agua.” 

7.3 Gestión Ambiental 

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

GESTIÓN AMBIENTAL 

Acumulado a diciembre 31 2021 

Tipo Actividad Realizada 

Fomentar cultura de 
ahorro de agua y 

energía 

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

Se diseñaron piezas gráficas y campaña sobre el día internacional de la 
tierra y nota en el boletín con algunos tips para el ahorro de agua y 

energía. 
Actualización del programa de ahorro y uso eficiente de agua de la 

entidad. Actualización del programa de ahorro y uso eficiente de energía 
de la entidad 

Campaña ambiental y capacitación del ahorro del agua y energía, por la 
celebración de la semana Ambiental. 

 



 
 

Se capacito al personal de aseo y cafetería sobre el ahorro y agua de 
energía. 

Se capacito al personal de aseo y cafetería sobre el ahorro y agua de 
energía. 

 
Se realizó campaña para socializar resultados del cálculo de la huella de 

carbono. 
Celebración día interamericano del agua 

Fomento del uso de la 
bicicleta y transporte 

público 

Se diseñaron piezas gráficas y campaña sobre el día internacional de la 
tierra y nota en el boletín con algunos tips para el ahorro de agua y 

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

Ambiental 
 
 
 

Se llevo a cabo recorrido con la secretaria de movilidad para el diagnóstico 
de los biciparqueaderos de la entidad. 

Se llevo a cabo reunión con la secretaria de movilidad para revisión de los 
biciparqueaderos. 

Políticas de reciclaje 

Socialización nuevo código de colores para la disposición de los residuos, 
decreto Resolución 2184 de 2019. 

Organización campaña para el día del reciclador. 
Celebración día del reciclador. 2 jornadas de capacitación por parte de la 

ARB, acerca del nuevo código de colores para la disposición de los 
residuos. 

Se gestionaron 822 kg de residuos aprovechables a través de la Asociación 
de recicladores. 

Se gestionaron a través de la Asociación de Recicladores de Bogotá 664 Kg 
de material potencialmente reciclable. 

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

Nota para el boletín sobre reciclaje Se inicio proceso para contratación de 
empresa gestora de residuos especiales y peligrosos. 

Se capacito al personal de aseo y cafetería sobre el correcto manejo de los 
residuos. 

Se capacito al personal de aseo y cafetería sobre el correcto manejo de los 
residuos. 

Se llevo a cabo campaña de Navidad en Paz con el medio 

Sistemas de ahorro de 
energía 

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

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



 
 

Se instalaron e independizaron algunos sistemas de encendido de las 
luminarias del primer piso. 

Pieza para all user sobre el día interamericano de la calidad del aire. 
 

Se realizó campaña para socializar resultados del cálculo de la huella de 
carbono. 

Sistemas de reciclaje 
de aguas 

 
Se ubico un punto en el centro de acopio para la captación de aguas 

lluvias. 
 
 

Total  

 

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.” Respecto al esquema de seguridad y uso de vehículos, es 

necesario revisar el sistema de control adoptado por la entidad para el ingreso y salida de 

vehículos oficiales, a fin de cumplir con lo establecido en el numeral 4 de la Directiva 

Presidencial 09 de 2018. 

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 pagadas en dinero sin disfrute de tiempo, viáticos, combustible, mantenimiento 



 
 

de vehículos, repuestos para vehículos, telefonía fija, suscripción de revistas, periódicos y 

suscripción a bases de datos especializadas, papel para impresora, impresiones y 

digitalizaciones, telefonía móvil, 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, tiquetes aéreos, viáticos, combustible, mantenimiento de 

vehículos, repuestos para vehículos, telefonía fija, energía, agua y alcantarillado, 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 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 integrantes del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno (CICCI) a través del aplicativo ORFEO GOB. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Asesor Control Interno 
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