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1. TÍTULO DEL INFORME: Seguimiento a la Austeridad en el Gasto cuarto trimestre de 2022. 

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO: Plan de Austeridad del Gasto Público del Canal - Vigencia 2022 y 

2023.  

3. AUDITORES: Mónica Alejandra Virgüéz Romero. 

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en el 

Decreto 492 de 2019 “Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y 

transparencia del gasto público en las entidades y organismos del orden distrital y se dictan otras 

disposiciones” y en la Circular conjunta 004 de 2022 de la Secretaría General y la Secretaría de 

Hacienda, frente al Plan de Austeridad del Gasto del Canal de la vigencia 2022 y 2023 y generar 

las recomendaciones pertinentes. 

5. ALCANCE: Corresponde a la revisión de los elementos de expedición, ejecución y reporte del Plan 

de Austeridad del Gasto del Canal vigencia 2022 y 2023, según los lineamientos del decreto y 

circular referenciados. 

6. METODOLOGÍA: Para el desarrollo de este seguimiento se realizaron las siguientes actividades:  

- Solicitar información detallada a la Subdirección Administrativa, Subdirección Financiera 

y Área Jurídica, sobre ejecución de gastos en el cuarto trimestre de la vigencia 2022 y 

expedición del plan de austeridad de 2023. 

- Revisar la información y soportes de ejecución de gastos.  

- Verificar el cumplimiento de los lineamientos de reporte a las instancias distritales 

correspondientes. 

- Verificar la aplicación de las recomendaciones de informes anteriores. 

- Generar las observaciones y/o recomendaciones de acuerdo con lo evidenciado en la 

verificación del Plan de Austeridad del Gasto del Canal 2022 para el cuarto trimestre. 

 

7. DESARROLLO 

7.1. VERIFICACIÓN GENERAL DEL PLAN DE AUSTERIDAD DEL GASTO VIGENCIA 2023 

 

A la fecha de este seguimiento el Plan de Austeridad de Canal Capital se encontraba en 

proceso de construcción, evidenciado en la información reportada hasta el 27 de enero de 

2023 mediante memorando No. 30 y reunión del 17/01/2023 sostenida en la Subdirección 

Administrativa. Por lo anterior, se recomienda tener en cuenta lo establecido en el artículo 

28 del Decreto 492 de 2018, a fin de realizar evaluación sobre los componentes: categorías 

del gasto, responsables, meta proyectada del indicador de austeridad e indicador de 

cumplimiento para la vigencia 2023: 

 

“Artículo 28. Planes de austeridad. Cada entidad y organismo distrital, atendiendo su naturaleza 

jurídica y actividad misional deberá definir, al inicio de cada vigencia fiscal, un plan de austeridad 
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por vigencia, en virtud del cual hará una selección de gastos detallados en el rubro de adquisición 

de bienes y servicios a ahorrar (gastos elegibles) (…)”. (Subrayado fuera de texto). 

 

Así mismo, se recomienda tener en cuenta para el Plan de Austeridad 2023, incluir la fecha 

de expedición y el trámite de suscripción al interior del Canal (acta mediante la cual el 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño la aprueba). 

 

7.2. VERIFICACIÓN PRESENTACIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN DE AUSTERIDAD PARA 

ENTIDADES DISTRITALES DEL PRESUPUESTO GENERAL 

De acuerdo con lo determinado en el artículo 30 del Decreto 492 de 2019 y la Circular 

conjunta 004 del 07/07/2022, se revisó el cumplimiento de los lineamientos realizados, en 

relación con la presentación del informe semestral de austeridad del gasto, presentando los 

siguientes resultados: 

 

a) Se evidenció el diligenciamiento del formato “Seguimiento Austeridad” para el 

segundo semestre de 2022 por parte de Canal Capital, como se muestra a 

continuación:  

 

 

Imagen 1 Formato Seguimiento Austeridad I y II semestre 2022 Canal Capital. Fuente: Subdirección Administrativa. 

Aunque se observó error en los datos de identificación del periodo a reportar y fecha 

máxima de reporte como se señaló en la imagen anterior. 

 

b) Se observó el uso del formato de informe de austeridad establecido en el documento 

Word anexo 1 de la Circular 004 de 2022 para el Informe de austeridad del II 

semestre 2022. Sin embargo, no se evidenciaron modificaciones respecto a las 

observaciones realizadas en al anterior informe de seguimiento sobre:  
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• Retirar las instrucciones de elaboración del Informe de austeridad que trae 

el formato.  

• En cuanto a la selección de la Caja menor como un rubro dentro del Plan de 

Austeridad de la vigencia y la inconsistencia presentada en la justificación de 

la selección de este rubro en el Informe, indicando que se escogió debido a: 

“(…) este y en específico su componente de Planes de telefonía móvil”, como 

se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Imagen 2 Informe de austeridad II semestre 2022 – Oficio 69 del 23/01/2023 

 

c) Se evidenció la remisión oportuna por parte de Canal Capital a la Secretaría de 

Cultura, Recreación y Deporte, del Informe de austeridad del gasto del segundo 

semestre de 2022 junto al formato “Seguimiento Austeridad” diligenciado, mediante 

oficio 69 del 23/01/2023 y correo de la misma fecha, en los términos establecidos 

en el artículo 30 del Decreto Distrital 492 de 2019, como se muestra en la siguiente 

imagen: 
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Imagen 3 Correo 23/01/2023 - Remisión Informe seguimiento de Austeridad II semestre 2022 a SCRD 

 

7.3. VERIFICACIÓN GASTOS SEGÚN DECRETO 492 DE 2019  

La Oficina de Control Interno, requirió información sobre el comportamiento de los 

siguientes rubros y mecanismos de gasto público, descritos en el Decreto 492 de 2019, 

susceptibles de ahorro y racionalización, para el cuarto trimestre de la vigencia 2022, 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

7.3.1. Servicios Públicos  

En seguida se presenta el análisis del comportamiento de esta categoría, de acuerdo con 

los registros presupuestales del cuarto trimestre de 2022, comparándola con el mismo 

trimestre de la vigencia anterior, 2021: 
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Tabla 1 Gastos por servicios públicos 2022. 

Elaboración propia a partir del reporte de la Subdirección Financiera, respuesta a memorando 15 de 2023 de la OCI. 
 

En este se puede observar que, para el cuarto trimestre de 2022, se presentó una 

disminución del gasto por concepto de servicios públicos, en un 21% frente al mismo 

trimestre de la vigencia anterior.  

 

Ahora bien, realizando un análisis de la variación que ha presentado el comportamiento de 

esta categoría de gasto en los trimestres de la vigencia anterior y la del 2022 (tabla a 

continuación), así como teniendo en cuenta lo establecido en la Circular conjunta 004 del 

07/07/2022, que indica “Iniciar un nuevo proceso de levantamiento de la información de 

austeridad para la vigencia 2022” debido a la afectación de los consumos y registros de 

rubros de funcionamiento por la pandemia generada por Covid 19 y la distorsión de las 

series por la necesidad de implementar el nuevo catálogo de clasificación presupuestal, se 

concluye que efectivamente este rubro es susceptible de austeridad, según el 

comportamiento de disminución, así: 

 

Tabla 2 Gastos por servicios públicos 2021 y 2022. 

Elaboración propia a partir de los reportes de la Subdirección Financiera, respuesta a la OCI. 

 

 Vigencia 2021

Trimestre 4 

 Vigencia 2022

Trimestre 4 

Variación respecto al mismo

trimestre de 2021 -21%

Servicios Públicos

55.607.452$                           43.790.784$                        

Total

Trimestre 1 

Total

Trimestre 2 

Total

Trimestre 3 

Total

Trimestre 4 

Total

Trimestre 1 

Total

Trimestre 2 

Total

Trimestre 3 

Total

Trimestre 4 

Variación 

respecto al

trimestre 

anterior

15% -21% 9% -6% -35% 24% 4%

-7% -48% -17% -21%

 Servicios Públicos 

Vigencia 2022 

Comportamiento últimas vigencias por trimestre

43.790.784$     

Variación respecto al mismo trimestre vigencia anterior

Servicios Públicos Vigencia 2021

56.045.591$     64.342.896$     50.914.910$     55.607.452$     52.091.359$     33.750.247$     42.014.026$     
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Así mismo, en este trimestre se evidenciaron campañas relacionadas con el control del 

consumo de los Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental, establecido en el Capítulo 

V del Decreto 492 de 2019, así: 

 

• Comunicaciones internas Canal Capital, de las siguientes fechas y temas: 

1. Comunicación interna – Avance en la gestión de la Política cero papel 

durante 2022 – 27/12/2022. 
2. Comunicación interna - Aprendamos sobre plásticos de un solo uso - 

14/12/2022.  
3. Comunicación interna - Cambio de los plásticos de un solo uso – 31/10/2022. 
4. Boletín No. 37: Socialización de la Política Ambiental – 17/11/2022. 

 

 

Telefonía Celular  

 

Para este gasto de servicios públicos objeto de austeridad en la vigencia 2022, se observa 

un comportamiento de disminución respecto al mismo trimestre de la vigencia anterior, en 

un 56%, así:  

 

 

Tabla 3 Consumo Telefonía celular comparativo 2021-2022. Elaboración propia. 

 

Telefonía Fija 

 

A continuación, se presenta el comportamiento del gasto por telefonía fija del Canal para 

el cuarto trimestre de 2022, del cual se observa una disminución considerable del 60.4% 

respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, el cual tuvo un nivel de gasto superior a 

16 millones de pesos.  

 

Vigencia 2021 Vigencia 2022

4 trimestre 4 trimestre*

2.943.555$              1.291.812$              -56,1%

CONSUMO TELEFONÍA CELULAR 

Variación 

respecto a

vigencia 

anterior 

* Respuesta de la Subdirección Financiera en memorando 24 de 2023 a

requerimiento de información de la Oficina de Control Interno. 
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Tabla 4 Consumo comparativo Telefonía fija 2021-2022. Elaboración propia. 

 

7.3.2. Fotocopiado, multicopiado e impresión 

 

Para este concepto de gasto, objeto de ahorro en el Plan de Austeridad del Canal vigencia 

2022, no se evidenció consumo en el cuarto trimestre de la vigencia evaluada, tanto para 

fotocopiado como para impresión. Comportamiento que ha sido constante en los dos 

últimos trimestres conforme a la Política de cero papel del Canal. Al respecto, es importante 

que este comportamiento se tenga en cuenta para la selección de los rubros objeto de 

austeridad en la vigencia 2023 y la definición de la meta de austeridad. Ya que ante un 

comportamiento de gasto y unidad de medida cero, no sería viable una meta de 

disminución. 

 

Tabla 5 Consumo comparativo Fotocopiado, multicopiado e impresión 2021-2022. Elaboración propia. 

7.3.3. Elementos de Consumo (papelería) 

Al observar el comportamiento de este concepto de gasto, objeto de ahorro en el Plan de 

Austeridad del Canal vigencia 2022, con meta de disminución del 5%, se evidenció aumento 

frente al mismo trimestre de 2021, de un 39%, así:   
 

Vigencia 2021 Vigencia 2022

4 trimestre 4 trimestre*

16.446.630$        6.515.660$             -60,4%
* Respuesta de la Subdirección Financiera en memorando 24 de 2023 a

requerimiento de información de la Oficina de Control Interno. 

CONSUMO TELEFONÍA FIJA 

Variación respecto 

a vigencia anterior 

Vigencia 2021 Vigencia 2022

4 trimestre * 4 trimestre **

-$                                                           -$                                                           

* Tomado de Informe Final Plan Austeridad vigencia 2022.

CONSUMO DE FOTOCOPIADO, MULTICOPIADO E IMPRESIÓN

** Respuesta a requerimiento de información, Memorando 30 de 2023 de la Subdirección

Administrativa.
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Tabla 6 Consumo comparativo Papelería 2021-2022. Elaboración propia. 

7.3.4. Caja menor 

Para los rubros de gasto ejecutados por la caja menor durante el cuarto trimestre de 2022, 

se evidenciaron las siguientes compras de bienes y servicios: 

 

Imagen 4 Respuesta de la Subdirección Administrativa, memorando 30 de 2023 – Ejecución gastos caja menor IV 
Trimestre 2022. 

Dentro de los cuales se observó un gasto realizado por impresión de avisos con la marca 

Eureka y dentro de los soportes de éste, no se evidencia el cumplimiento de los 

lineamientos establecidos en el artículo 24 del Decreto 492 de 2019 para realizarlo a través 

de la Imprenta Distrital o en su defecto, la no disponibilidad de esta para realizarlo.  

 

Cuando fuere necesario, las entidades y organismos deberán hacer la divulgación de la 

información relativa al cumplimiento de sus funciones mediante la edición, impresión y 

reproducción de piezas de comunicación, tales como avisos, folletos, cuadernillos, entre 

otros, a través de la Imprenta Distrital; sin embargo, en lo posible, no deberán ser a 

color y en papeles especiales, observando siempre el costo mínimo de su realización. 

 

En el evento de que la Imprenta Distrital no ofrezca el servicio requerido o no tenga la 

capacidad para la reproducción de la pieza comunicativa, podrá contratarse el servicio, 

atendiendo a la normatividad vigente en materia contratación pública. En todo caso, las 

Vigencia 2021 Vigencia 2022

4 trimestre * 4 trimestre **

260.329$                                      661.584$                                         39%
* Tomado de respuesta a requerimiento de información , Memorando 88 de 2022 de la Subdirección

Administrativa.

CONSUMO DE PAPELERÍA 

Variación mismo

trimestre anterior

vigencia

** Respuesta a requerimiento de información, Memorando 30 de 2023 de la Subdirección

Administrativa.

FECHA
RECIBO DE 

CAJA N°
PAGADO A Descripción  C.C. / NIT 

 Otros bienes 

transportables  

Servicios de 

la 

construcción 

Servicios de 

alojamiento, 

servicios de 

suministro de 

comidas y 

bebidas, servicios 

de transporte y 

servicios de 

distribución de 

electricidad, gas y 

agua

Servicios 

Financieros 

Servicios 

prestacos a 

las empresas 

y servicios de 

producción 

3-dic-22 00020 BANCOLOMBIA 
Pago del 4*1000 por retiro en efectivo de $250,000 para 

el manejo de gastos de la caja menor de Canal Capital 
   1.000,00 

5-dic-22 00021
ARTE Y PUBLICIDAD 

SAS

Compra de 600 stickers impreso laminado según diseño de 

Canal Capital para ser utilizados en los decodificadores que 

se entregaran como apropiación de marca Eureka.

900153539-9 232.050,00

C
U

A
R

T
O

 T
R

I
M

E
S

T
R

E
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piezas comunicativas requeridas se producirán en cantidades razonables para evitar el 

deterioro por almacenamiento y obsolescencia. Se evitará el uso de ediciones de lujo y se 

mantendrá siempre la imagen institucional y una presentación acorde con la función 

pública. 

7.3.5. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

Frente a los Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y 

con el fin de verificar lo establecido en el artículo 3. Capítulo II del Decreto (como se 

muestra a continuación), se tomó una muestra de la contratación (con personas naturales) 

del Canal, del cuarto trimestre de 2022, la cual, correspondió a 13 contratos.   

 
(…) “sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se 

contratarán, para lo cual deberá adelantarse de manera previa, una revisión minuciosa de las necesidades, actividades o 

tareas específicas que motiven o justifiquen dicha contratación para el cumplimiento de la misión o para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la administración de la entidad. 

  

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurídica cuando 

es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe 

personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el 

desarrollo de la actividad requiere un grado de especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun 

existiendo personal en la planta, éste no sea suficiente. La inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el 

jefe de la respectiva entidad u organismos distrital, o por el funcionario que tenga asignada o delegada tal función (…)” 

 

Se revisó para estos 14 contratos, si contaban con la Certificación de inexistencia de 

personal de planta y si el objeto de la minuta contractual coincidía con el de la certificación, 

para lo cual se encontró que el 100% de los expedientes contractuales de la muestra 

revisada, contienen la certificación de inexistencia de personal, expedida por el Profesional 

Universitario de Recursos Humanos del Canal, mediante el formato “CERTIFICACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS, CÓDIGO: AGJC-CN-FT-019” y el objeto del certificado de 

inexistencia, coincide con el objeto contractual de cada uno de las minutas revisadas, así: 
 

CONTRATO 

¿CUENTA CON 
CERTIFICACIÓN DE 
INEXISTENCIA DE 
PERSONAL - RH? 

¿OBJETO CONTRATO 
COINCIDE CON 
CERTIFICACIÓN? 

0273-2022 Si Si 
0293-2022 Si Si 

0312-2022 Si Si 

0317-2022 Si Si 

0320-2022 Si Si 
0329-2022 Si Si 

0347-2022 Si Si 

0348-2022 Si Si 
0349-2022 Si Si 

0358-2022 Si Si 
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0359-2022 Si Si 

0386-2022 Si Si 

0402-2022 Si Si 

 

Tabla 7 Muestra Contratos prestación servicios verificados – Cuarto trimestre 2022. 

Para dar cumplimiento a la publicación de los procesos y documentos de los contratos de 

prestación de servicios (modalidad de selección directa) en la plataforma SECOP II, en el 

marco de la Ley 1712 de 2014, “Por medio del cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional” y la Ley 2195 de 2022 “Por medio del 

cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la 

corrupción y se dictan otras disposiciones”, el Canal cuenta con el procedimiento 

“CONTRATACIÓN DIRECTA SIN OFERTAS” código AGJC-CN-PD-005, versión 7 y dentro de 

este, con las actividades y puntos de control No. 22,26,33,34,35 y 39. 

 

7.4. VERIFICACIÓN RECOMENDACIONES INFORMES DE SEGUIMIENTO ANTERIORES 

 

Al realizar seguimiento a las recomendaciones presentadas en los informes anteriores y de 

acuerdo con la respuesta al requerimiento de información del cuarto trimestre de la vigencia 

2022 (soportes de la respuesta de la Subdirección Administrativa, memorando 30 de 2023), se 

evidenciaron procesos de socialización del Plan de Austeridad del Canal en este último trimestre 

de la vigencia, a través de la remisión de comunicaciones internas para conocimiento e 

invitación a su correspondiente aplicación por todos los colaboradores del Canal (soportes de 

la respuesta de la Subdirección Administrativa, memorando 30 de 2023).  

 

En cuanto a la revisión del comportamiento de los gastos del servicio de energía para el cerro 

Manjui de los dos primeros trimestres de 2022 y del servicio de telefonía fija por un solo mes 

de la vigencia 2022 (marzo) en los dos primeros trimestres (Informe de seguimiento remitido 

en el memorando 785 del 17/08/2022), la respuesta remitida por la Subdirección Administrativa 

no corresponde a lo requerido; por lo cual se mantiene la recomendación de revisar con la 

Subdirección Financiera por dónde se realizaron estos gastos, ya que puede generar distorsión 

en las series y por tanto  
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8. CONCLUSIONES  
 
Se cumplió el objetivo planteado de verificar el cumplimiento de las actividades establecidas en 
el Decreto 492 de 2019 y en la Circular conjunta 004 de 2022 de la Secretaría General y la 
Secretaría de Hacienda, frente al Plan de Austeridad del Gasto del Canal de la vigencia 2022, 
presentando las siguientes conclusiones: 

 

8.1. Se dio cumplimiento al diligenciamiento de los formatos de informe de austeridad 

(establecido en Word) y de Seguimiento de Austeridad (en Excel) establecidos en la Circular 

conjunta 004 de 2022, para el segundo semestre de 2022. Así como a los plazos establecidos 

para la presentación de los informes semestrales a la Secretaría de despacho cabeza del 

sector, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 492 de 2019. 

8.2. Se evidenció la ejecución de diferentes estrategias para el control del consumo de los 

Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental, establecido en el Capítulo V del Decreto 492 

de 2019, durante el cuarto trimestre de la vigencia. 

8.3. Se verificó la disminución del consumo general de servicios públicos para la vigencia de 

2022 respecto a todos los trimestres de la vigencia 2021.  

8.4. Se observó cumplimiento al artículo 3 del Decreto, en cuanto al proceso de certificar la 

inexistencia de personal de planta, por parte de Recursos Humanos como requisito para la 

contratación de prestación de servicios con persona natural. 

8.5. Con corte a febrero 21, el Plan de Austeridad de Canal Capital vigencia 2023 se encontraba 

en proceso de construcción. 

8.6. Se evidenció mejora en los procesos de socialización del Plan de Austeridad del Canal. 

 

9. RECOMENDACIONES:  

9.1. Considerar los lineamientos de la Circular 004 de 2022 respecto a que “Los indicadores de 

Austeridad deberán atender la estructura dispuesta en el artículo 29 del Decreto Distrital 

492 de 2019. No obstante, también se deberá hacer seguimiento y reporte a nivel de 

unidades de medida de conformidad a los formatos anexos a esta circular” para el Plan de 

austeridad de la vigencia 2023. 

9.2. Evaluar la selección de “Caja menor” como rubro de gasto y el comportamiento de los 

rubros que puedan ser objeto de austeridad en la vigencia 2023 (ya que ante un 

comportamiento de gasto y unidad de medida cero, no sería viable una meta de 

disminución, por ejemplo, Fotocopiado, multicopiado e impresión). 

9.3. Diligenciar con precisión los datos de identificación del periodo a reportar y fecha máxima 

de reporte (formato Excel), así como el retiro de las instrucciones de elaboración (formato 

Word) de los formatos de presentación de los informes semestrales a la Secretaría de 

despacho cabeza del sector. 

9.4. Evidenciar la respectiva suscripción, fecha de expedición, trámite de aprobación y/o 

modificación del Plan de Austeridad del Canal, en el documento expedido, con el fin de 

poder realizar control y trazabilidad sobre el mismo. 
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_______________ 

9.5. Verificar las condiciones de autorización de gastos por caja menor, de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 492 de 2019. 

9.6. Revisar con la Subdirección Financiera, la ejecución de gastos de funcionamiento (energía 

cerro Manjui y telefonía fija del Canal), ya que se puede generar distorsión en las series y 

por tanto en los análisis de variación del gasto que permiten tomar decisiones frente a 

cuáles rubros serán objeto de austeridad para la siguiente vigencia. 

Revisó y aprobó: 

 

_________________________ 

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Preparó:  Mónica Alejandra Virgüéz Romero – Profesional Oficina de Control Interno, Contrato 136-2021.  

Auditores: Mónica Alejandra Virgüéz Romero – Profesional Oficina de Control Interno, Contrato 136-2021.  
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