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Comité Institucional de Evaluación y Desempeño 
MIPG 

ACTA No. 1- Febrero 22 de 2019 

Sesión Presencial 	Fecha: viernes 22 de febrero 
	

Hora: 10:00 am. 
Lugar: Sala de Juntas DNDA 

Sesión Virtual 	Fecha de Inicio: miércoles 20 de febrero - 4:00 pm. 
Fecha de Cierre: viernes 22 de febrero - 10:00 am. 

Entidad: Dirección Nacional de Derecho de Autor 

Convoca: Sandra Lucia Rodriguez - Subdirectora Administrativa 

Cargo 

Directora General 

Subdirector 	Técnico 	de 
Capacitación, Investigación y 
Desarrollo 

Subdirector 	de 	Asuntos 
Jurisdiccionales 

Entidad 
	

Nombre 

DNDA 
	

Carolina Romero Romero 

DNDA 
	

Julian Riatiga Ibáñez 

DNDA 	 Carlos Andrés Corredor 

DNDA 
	

Manuel Mora Cuellar 
	

Jefe de Oficina de Registro 

DNDA 
	

Andrés Varela Algarra 
	

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 

DNDA 
	

Miguel Rojas Chavarro 
	

Asesor del Despacho 

Invitado 

DNDA 
	

Andrés Stand Zuluaga 	 Coordinador Unidad de Control 
Interno 

INTRODUCCIÓN - CONVOCATORIA: 

En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1499 de 2017 la entidad 
profirió la Resolución Interna No. 350 del 27 de diciembre de 2018 "Por medio de la cual 
se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de derecho 
de Autor". En dicha normativa se establecen los integrantes y las funciones del presente 
Comité, al cual se convoca por primera vez. 
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En concordancia con lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de 
la resolución en comento, la Subdirectora Administrativa quien preside el comité, realizó 
la convocatoria a sesión virtual y presencial mediante correo electrónico del miércoles 20 

de febrero, en los siguientes términos: 

"En el marco de las disposiciones establecidas en la Resolución Interna No. 350 del 27 de 
diciembre de 2018 y en mi calidad de presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, comedidamente me 
permito convocarlos a sesión del Comité que se desarrollará en las modalidades presencia y 
virtual, con el siguiente orden del día e instrucciones: 

Orden del Día e Instrucciones: 

1. Remisión de Información: En una primera etapa del Comité que se desarrollara de manera 
virtual, se remite para revisión y aprobación de los miembros la siguiente documentación, la 
cual fue objeto de revisión junto con los líderes de proceso en el segundo semestre de la 
vigencia 2018 y que se refiere a la actualización de algunas de las herramientas administrativas 
que involucra el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, así: 

■ Código de Integridad (Adopción). 
■ Mapa de Riesgos de Gestión (Actualización). 
• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción (Actualización). 
■ Proceso de Baja de Bienes. 
■ Convalidación Tablas de Retención Documental. 
■ Manual de Archivo. 
■ Diagnóstico de Gestión Documental (para aplicación del Plan Institucional de Archivo 

— PINAR). 
• Planes de Conservación y Manejo de Archivo. 

2. Fecha de Inicio de la Sesión Virtual: Miércoles 20 de febrero de 2019 a las 4 p.m. 

3. Fecha de cierre de la Sesión Virtual: Viernes 22 de febrero de 2019 a las 10 a.m. 

4. Con base en la información relacionada y en el plazo de tiempo establecido, cada uno de los 
miembros deberá manifestar de manera clara y expresa su posición frente a los asuntos 
sometidos a su consideración y remitir a esta Sub dirección, en consideración a que a la fecha 
la Secretaria Técnica no se encuentra provista y a los demás miembros del Comité su decisión. 
Lo anterior lo deberán realizar a través del Correo Electrónico Institucional y en caso de que 
algún miembro no manifieste su decisión hasta 24 horas después de la fecha de cierre de la 
Sesión Virtual; se entenderá que no tiene objeciones y que acepta las decisiones de la mayoría 
en cada tema discutido. 

5. Sesión presencial: Para dar cierre formal al Comité sobre las decisiones tomadas y proyectar 
nuevas actividades, se realizará sesión presencial el viernes 22 de febrero a las 10:00 am. 

6. Una vez finalizadas las dos etapas del Comité, se procederá al levantamiento del Acta 
respectiva, la cual debe ser firmada por todos los miembros dando aprobación formal a las 
decisiones." 
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DESARROLLO: 

1. Revisión y aprobación de documentos internos 

De conformidad con la convocatoria realizada y en los tiempos establecidos para tal fin, 
se recibió solamente una observación por parte del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, en 
los siguientes términos: 

"Estimados miembros del Comité: 

En relación con los documentos enviados para su discusión y aprobación por parte del Comité, 
me permito comedidamente a efectuar las siguientes observaciones: 

1. En lo que respecta al Mapa de Riesgos de Gestión, en el procedimiento PM03, que aparece 
en la parte inferior, se hace mención a la ventanilla única, la cual hoy en día no existe. En 
su lugar, se debe incluir la Entidad Recaudadora. 

2, En lo que respecta al Organigrama, conviene señalar que una función misional de suma 
importancia es la relacionada con la Inspección, Vigilancia y Control de las Sociedades de 
Gestión Colectiva, que si bien está subsumida en la dependencia Oficina Asesora Jurídica, 
no se encuentra visibilizada. Igualmente ocurre con la función legal relativa a los procesos 
disciplinarios, que también está a cargo de la Oficina Jurídica, lo cual es altamente 
inconveniente que aparezca allí, toda vez, que dicha función por lo general se encuentra 
en cabeza de una dependencia totalmente separada del resto de las áreas que conforman 
la organización de cualquier entidad. Estos son aspectos a tener en cuenta, para una 
reestructuración administrativa. 

En cuanto a los demás documentos, manifiesto mi aprobación. Ello para efectos de la reunión 
virtual que se propone para el día de hoy." 

Frente a lo anterior se analizó que el texto que se sugiere revisar corresponde al objetivo 
definido en la caracterización del proceso PM04 - PROCESO DE INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y CONTROL A LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA, lo cual no 
afecta de momento la descripción de los riesgos. La Unidad de Control Interno sugiere 
revisar la caracterización para actualizar su objetivo y demás ítems, ajustes que se 
trasladarían de manera automática al Mapa de Riesgos, una vez aprobados. 

De acuerdo con lo anterior y, teniendo en cuenta que se surtió el tiempo para la realización 
de observaciones por parte de los otros miembros del comité sin recibir ningún comentario 
adicional; se entiende que no presentan objeciones frente a la documentación remitida, 
por lo cual se da por APROBADA. 
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2. Reporte FURAG II 

El segundo tema por tratar en el presente Comité, el cual se desarrolló en la sesión 
presencial, hace referencia a la obligación de realizar el reporte en el aplicativo FURAG II 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

En este sentido se estableció una estrategia que consiste en la distribución de las 
diferentes preguntas a las áreas responsables de cada tema, para que se definan las 
respuestas y se documenten las respectivas evidencias. 

Dicha información será centralizada en el grupo de Asesores del Despacho, desde donde 
se realizará el diligenciamiento de las preguntas dirigidas al responsable del área de 
planeación directamente en el aplicativo, así como la recopilación de las evidencias. 
Dichas evidencias serán dispuestas en un espacio del Portal Web institucional, facilitando 
así las verificaciones y/o revisiones que eventualmente realice el DAFP. 

Finalmente se realizará el diligenciamiento de lo competente al responsable de Control 
Interno para finalizar el reporte antes del 12 de marzo de 2019. 

Conclusiones: 

1. De acuerdo con la revisión adelantada, de dan por APROBADOS los siguientes 

documentos: 

• Código de Integridad (Adopción). 
• Mapa de Riesgos de Gestión (Actualización). 
• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción (Actualización). 
• Proceso de Baja de Bienes. 
• Convalidación Tablas de Retención Documental y sus respectivos anexos. 
• Manual de Archivo. 
• Diagnóstico de Gestión Documental (para aplicación del Plan Institucional de 

Archivo — PINAR). 
• Planes de Conservación y Manejo de Archivo. 

2. Es responsabilidad de los líderes de cada área la socialización de estos con los 
diferentes grupos de trabajo y dejar la evidencia respectiva. 

3. Se asume el compromiso de dar respuesta de manera oportuna a todas las preguntas 
relacionadas con el aplicativo FURAG II, de acuerdo a cada tema 

4. Una vez se obtenga el resultado de la evaluación se formularán las acciones de mejora 
que se estimen pertinentes. 

C ac•CCit I.NA, line) 	t,>` c¿"---c¿"---
Carolina Romero omero 

Directora General 

C:11.1sers sandrasodriguez.UAEDNDAMDocurnents \ADMINISTRATIVA 2019 \ SUBDIREGGION ADMINISTRATIVA \ MIPG \Acta No. 1 MIPG, febrero 

de 2019.docx 

D 
wwwiderechodea utor.gov.co  
klerechodeautorcol 
@derechodeautor 

Ch3 @derechodeautor 
iderechodeautor 

• Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17 
• Teléfono (571) 341 8177 

Telefax (571) 286 0813 
e Línea PQRS: 01 8000 127878 
• i nfo@d e rech odea utorgovicio 



( 
El futuro 
es de todos 

Mininterior 

41111M1 
411 

-Krárí ú 
Jefe de 

dr -s 	garra 
de Oficina Asesora Jurídica 

¡Promovemos la creación! 

DIRECCIÓN NACIONAL 
DE DERECHO DE AUTOR 
Unidad Administrativa Especial 

Ministerio del Interior 

Subdirector 

Subdirectora Administr.  

omer,„ 	
O 

17/(ril  
• f 	 ' 

1 ii7. 

r 
nvestigación y Desarrollo 

Carlos Andrés Co redor 
Subdirector de Asuntos Jürisdiccionales 

Miguel Rojas Chavarro 
Asesor del Despacho 

Andrés Stand Zuluac a 
Coordinador Unidad de Control Interno 
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