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INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO ACUMULADO 

AL PRIMER SEMESTRE  2016 

 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Control Interno de RTVC Sistema de Medios Públicos presenta el informe de seguimiento 

con corte a 30 de junio de 2016 conforme a lo establecido en la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de 

febrero de 2016, que imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno 

Nacional desde 2014. Estas medidas son adicionales al recorte del 1% en gastos de funcionamiento e 

inversión aprobado en la Ley de Presupuesto 2016 y ordenado en el artículo 4 del Decreto 2520 de 2015.  

Estas disposiciones pretenden alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento de un 10%, como se 

logró en 2015. En especial, esta Directiva fija unos procedimientos para los temas de publicidad, 

comunicaciones, eventos y da órdenes sobre otros gastos generales y demás normatividad vigente. 

 

OBJETIVO: 

 

Evaluar el cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto público definidos en la Directiva 

Presidencial 01 de 2016 y demás normas complementarias. 

 

ALCANCE: 

 

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normas de austeridad a través de la información y soportes 

suministrados por las Coordinaciones de Presupuesto, Talento Humano, Servicios Generales y 

Comunicaciones para el periodo  enero a junio de 2016. 

 

METODOLOGÍA: 

 

Para el presente informe se analizó la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, el Decreto 

1737 de 1998 y las modificaciones realizadas en los Decretos 2209 de 1998, Decreto 2245 de 2012, 

Decreto 4561 de 2006 y 1598 de 2011 y el Decreto 0984 de 2012. Con base en estas normas se realizó: 

 Seguimiento de los valores comprometidos en el periodo. 

 Verificación de soportes 

 Elaboración del informe. 
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SEGUIMIENTO 

 

La Oficina de Control Interno centra el estudio en los siguientes temas: 

 

 Cumplimiento de Directiva Presidencial 1 de 2016. Desarrollado en el numeral 1. 

 Cumplimiento Normas Complementarias. Desarrollado en el numeral 2. 

 Análisis de los valores comprometidos en la vigencia. Desarrollado en el numeral 3. 

 

1. Cumplimiento de Directiva Presidencial 01 de 2016 

 

NUMERAL DIRECTIVA PRESIDENCIAL CUMPLE 

1. Reducción de gastos en comunicaciones.       No 

2. Reducción de gastos generales Si 

3. Gastos de nómina y reducción contratación por servicios personales        Si                                  

4. Modificaciones de estructuras administrativas y plantas de personal.       Si 

 

2. Cumplimiento Normas Complementarias 

 

NORMAS DE AUSTERIDAD ANÁLISIS 

 

Directiva Presidencial No 01 de Febrero 10 de 

2016. 

 

Aplica a RTVC Sistema de Medios Públicos. Para los 

procedimientos de los rubros: Compra de Equipo, 

Materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios 

Públicos, Arrendamientos, Viáticos y Gastos de Viaje, 

Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y 

Transporte, Seguros, Bienestar Social y Capacitación. 

  



 
 

3 
 

 

Decreto 1737 de 1998 Articulo 1. 

 

Aplica a RTVC Sistema de Medios Públicos 

 

NORMAS DE AUSTERIDAD 

 

ANÁLISIS 

Artículo 4 del decreto 1737 de 1998 y Artículo 

2 del Decreto 2209 de 1998.   “Prohibido el 

pacto de remuneración para pago de servicios 

personales calificados con personas 

naturales, o jurídicas, encaminados a la 

prestación de servicios en forma continua 

para atender asuntos propios de la respectiva  

entidad, por valor mensual superior a la  

remuneración total mensual establecida para 

el jefe de la entidad”. 

En RTVC Sistema de Medios Públicos durante el primer 

semestre de 2016, no se celebraron ni pactaron 

contratos de prestación de servicios en forma continua 

para atender asuntos propios de la entidad por valor 

superior a la remuneración total que recibe por el jefe de 

la entidad. 

Artículo 5 del Decreto 1737 de 1998: 

Vinculación de personal supernumerario 

RTVC Sistema de Medios Públicos durante el primer 

semestre de 2016 no vinculó personal Supernumerario. 

Publicidad y Publicaciones. Capítulo III. Del 

Decreto 1737 de 1998. Articulo. 3 y 4 Del 

Decreto 2209 de 1998, Decreto 2445 Y 2465 

de 2000 “En ningún caso las entidades objeto 

de esta reglamentación podrán patrocinar 

contratar o realizar directamente  la edición, 

impresión o publicación de documentos que 

no estén relacionados en forma directa con 

las funciones que legalmente debe cumplir, ni 

contratar, o patrocinar la impresión de 

ediciones de lujo o con policromías”. 

 

RTVC Sistema de Medios Públicos acata lo establecido 

en las normas para la impresión y publicaciones de 

documentos necesarios para el cumplimiento del objeto 

misional. 

 

 

Artículo 15 del Decreto 1737 de 1998 

modificado por el articulo 7 el Decreto 2209 

de 1998 Asignación de teléfonos celulares. 

La asignación de celulares se efectuó conforme a las  

Normas de austeridad del Gasto. 

Artículo 17 del Decreto 1737 de 1998 

modificado por el artículo 8 del decreto 2209 

de 1998. Asignación y uso de vehículos. 

Para la distribución y asignación de los vehículos la 

entidad cumplió la normatividad Vigente. 

Decreto 26 de 1998 Prohíbase ordenar, 

autorizar o efectuar fiestas, agasajos, 

celebraciones  u conmemoraciones u otorgar 

regalos con cargo  Al Tesoro Público, salvo en 

las actividades de  Bienestar social 

relacionado con la celebración  de Navidad de 

los hijos de los funcionarios. 

RTVC Sistema de Medios Públicos no realizó fiestas ni 

agasajos con cargo a los recursos públicos durante el 

primer semestre de 2016. 
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3. Análisis de los valores comprometidos en la vigencia. 

 

En el presente estudio se hacen dos análisis, un comparando los valores comprometidos en el mismo 

periodo objeto del análisis, es decir se compara los valores comprometidos en el primer semestre del 2015 

vs el primer semestre del 2016. 

Un segundo estudio se centra en evaluar los valores comprometidos en el año 2016 versus los valores 

comprometidos en el año 2015. 

Nota: el informe no tiene en cuenta las posibles liberaciones que se realicen en cada uno de los contratos 

objetos del análisis. . Como primera medida se explica las columnas que forman parte de este análisis. 

 Rubro: Concepto Presupuestal 
 Acumulado Junio 2015: Valor comprometido en el primer semestre de 2015 

 Acumulado Junio 2016: Valor comprometido en el primer semestre de 2016 

 Acumulado   2015:  Valor comprometido en el año 2015. 

 Meta: Valor propuesto a ejecutar en el año 2016 

 Alerta corte: Alerta temprana, indica si se va cumpliendo o no con lo estipulado en la directiva 

Presidencial 01 de 2016. En este estudio se compara el primer semestre del 2015 con el primer 

semestre del 2016 y se usan los siguientes colores: 

 

o Rojo:  Significa incumplimiento  

o Amarillo: Aunque no se ha cumplido está muy cerca de obtenerlo. 

o Verde: Significa que está cumpliendo. 

 

 Ahorro: Este valor representa el porcentaje en cuanto se está cumpliendo con la Directiva. Si el 

valor es positivo significa que hay efectivamente un ahorro, si el valor es negativo significa que hay 

un incremento en los valores ejecutados. 

 

 Saldo por ejecutar sobre la meta: Es el valor que falta por ejecutar desde la fecha de corte hasta 

el 31 de diciembre de 2016. 

 

 % Saldo: Es el porcentaje que falta por ejecutar desde el día siguiente a la fecha de corte hasta el 

31 de diciembre de 2016.  Los valores positivos representan que aún hay saldo por ejecutar, los 

valores negativos representan un incumplimiento en este rubro. 

 

 Alerta año: Alerta temprana, indica si se va cumpliendo o no con lo estipulado en la directiva 

Presidencial 01 de 2016. En este estudio se compara el acumulado del año 2015 con el 

acumulado del año 2016 y se usan los siguientes colores: 

 

o Rojo:  Significa incumplimiento  

o Amarillo: Aunque no se ha cumplido está muy cerca de obtenerlo. 

o Verde: Significa que está cumpliendo. 

 

 

 Estudio de los valores comprometidos 
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Interpretación: 

Si se centra la atención en la primera alerta (alerta corte), para los rubros de: Servicios Personales 
Indirectos, Compra de Equipo, Mantenimiento, Servicios Públicos, Arrendamiento, Viáticos y Gastos de 
Viaje, Impresos y Publicaciones, Comunicaciones y Transporte y Seguros se observa un incumplimiento 
con lo estipulado en la directiva Presidencial 01 de 2016 por parte de la entidad.   

 

Los rubros de: Materiales y Suministros y Capacitación presentan en el primer semestre un ahorro del 2% 

y 5% respectivamente. 

El rubro de Bienestar social presenta un ahorro del 45%. 

Observando la segunda alerta (alerta año) es decir, hacer un comparativo de los dos años (2015,2016), 
para los rubros de: Servicios Personales Indirectos, Arrendamiento, Viáticos y Gastos de Viaje y 
Comunicaciones y Transporte presentan un incumplimiento con lo estipulado en la directiva Presidencial 
01 de 2016. La Oficina de Control Interno concluye que es inevitable el incumplimiento en estos rubros, y 
en lo que resta del año se recomienda hacer los ajustes respectivos en los siguientes periodos de tal 
forma que a 31 de diciembre de 2016 el porcentaje de incumplimiento presentado por parte de RTVC 
Sistema de Medios Públicos no sea tan alto.  

Para los rubros de: Compra de Equipo, Materiales y Suministros, Mantenimiento, Servicios Públicos, 
Impresos y Publicaciones, Seguros, Bienestar Social y Capacitación se observa un cumplimiento con lo 
estipulado en la directiva Presidencial 01 de 2016 por parte de la empresa. 

 

Rubro 
Acumulado 
Junio 2015 

Acumulado 
Junio 2016 

 Acumulado  
2015 Meta 

Alerta 
corte Ahorro 

Saldo por 
ejecutar sobre 

la meta 
% 

Saldo 

Alerta 
año 

 

Servicios 
Personales 
Indirectos 2,073,010,438 2,427,606,503 2,536,534,064 2,282,880,658 rojo -17% -144,725,845 -6% Rojo 

Compra de 
equipo 93,518,255 375,631,909 576,603,568 518,943,211 rojo -302% 143,311,302 25% verde 

Materiales y 
suministros 204,041,357 200,221,149 333,625,371 300,262,834 amar 2% 100,041,685 30% verde 

Mantenimiento 1,260,092,098 1,346,429,223 1,778,984,020 1,601,085,618 rojo -7% 254,656,395 14% verde 

Servicios 
públicos 329,680,490 382,352,334 830,963,274 747,866,947 rojo -16% 365,514,613 44% verde 

Arrendamientos 269,129,820 348,812,433 287,791,547 259,012,392 rojo -30% -89,800,041 -31% Rojo 

Viáticos y gastos 
de viaje 195,778,801 302,658,984 315,849,228 284,264,305 rojo -55% -18,394,679 -6% Rojo 

Impresos y 
publicaciones 2,947,196 2,953,639 12,777,484 11,499,736 rojo 0% 8,546,097 67% verde 

Comunicaciones 
y transporte 355,541,173 408,480,063 355,701,489 320,131,340 rojo -15% -88,348,723 -25% Rojo 

Seguros 82,408,965 90,086,085 114,014,714 102,613,243 rojo -9% 12,527,158 11% verde 

Bienestar social 137,418,005 75,116,534 325,994,875 293,395,388 verde 45% 218,278,854 67% verde 

Capacitación 35,845,360 34,065,720 99,782,364 89,804,128 amar 5% 55,738,408 56% verde 

Total 5,039,411,958 5,994,414,576 7,568,621,998 6,811,759,798 rojo -19% 817,345,222 11% verde 



 
 

6 
 

Este segundo estudio se hace dado que muchos de los rubros ya están comprometidos hasta el 31 de 
diciembre del 2016, con las liberaciones que se realicen se puede lograr el cumplimiento 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. De acuerdo con la reunión sostenida con el Ministerio de las Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, en donde la conclusión es que la Empresa tenga un ahorro. RTVC Sistema de 

Medios Públicos va cumpliendo con un ahorro hasta la fecha del 19%, es decir que a diciembre 31 

del 2015 se comprometió un valor de $7.568.621.998 y con corte a 30 de junio de 2016 se ha 

comprometido un valor de $ 5.994.414.576    
 

 
2. Teniendo en cuenta el análisis, seguimiento y trazabilidad realizado por la Oficina de Control 

Interno, para los siguientes periodos, se observa que se puede presentar un posible 
incumplimiento a lo estipulado en la Directiva presidencial. 

 

 

 

 

 

 


