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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 1474 de 2011, en los Decretos 1499
y 648 de 2017 y en el marco de las orientaciones impartidas por el DAFP, la Unidad de Control
Interno socializa con la Alta Dirección de la Dirección Nacional de Derecho de Autor el Informe
Pormenorizado del Estado del Control Interno, el cual se presenta con el objeto de aportar un
análisis independiente sobre las herramientas administrativas, los mecanismos de control y el
mejoramiento continuo en la entidad, aportando así al adecuado y oportuno cumplimiento de la
misión institucional.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
se constituye en el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar
y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, se analizan los componentes de
Ambiente de Control, Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y
Comunicación y Actividades de Monitoreo, en el marco de cada una de las dimensiones, las
políticas de gestión y desempeño y las líneas de defensa de que trata el modelo.
El presente informe pormenorizado abarca información documentada por la DNDA entre el mes
de noviembre de 2018 y febrero de 2019, periodo en el cual se registraron importantes avances
frente a la institucionalidad de MIPG, aportando con el presente análisis elementos adicionales
para continuar con el fortalecimiento y desarrollo de dicha estrategia.

SEGUIMIENTO POR DIMENSIONES
1. PRIMERA DIMENSIÓN: TALENTO HUMANO
De acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo de MIPG, el talento humano es el corazón
del modelo ya que se constituye en el activo más importante con que cuentan las entidades para
el cumplimiento de su misión, visión, objetivos y metas, así como para garantizar el cumplimiento
de las funciones, en respuesta a las necesidades de los grupos de valor. La situación actual en
la DNDA en esta dimensión reporta lo siguiente:
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1.1. Caracterización del Recurso Humano
En el mes de octubre de 2018 se presentó un cambio importante en la caracterización del tipo
de vinculación de los servidores, como resultado de la Convocatoria 428 de 2016 adelantada por
la CNSC, quedando la planta establecida así:
TIPO DE VINCULACIÓN
Libre Nombramiento
Comisión en cargo de Libre Nombramiento
Carrera Administrativa
Encargos
Provisionales
TOTAL
.
Fuente: Subdirección Administrativa — febrero e

NUMERO
18
O
24
2
9
53

1.2. Plan Institucional de Capacitación
Con respecto al PIC 2018, se verificó el cumplimiento de varias actividades programadas para el
ultimo trimestre de la vigencia, las cuales se realizaron con el apoyo de entidades como Archivo
General de Nación, Colsubsidio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Contraloría
General de la Nación, Secretaria Distrital de Ambiente y la Escuela Superior de Administración
Pública, entre otras. Gran parte de estas capacitaciones se referían a la socialización de nuevas
normas y disposiciones ordenadas por el Gobierno Nacional en diferentes materias.
Para la vigencia 2019, en concordancia con las orientaciones de la Dimensión de Talento
Humano de MIPG, el grupo de Talento Humano de la Subdirección Administrativa realizó el
diagnóstico de necesidades de capacitación mediante el diligenciamiento de una encuesta digital
por parte de los jefes de área con sus respectivos grupos de trabajo.
Como resultado de lo anterior, en el PIC 2019 se establece su objetivo, beneficiarios y medición
del impacto y se definen los Ejes Temáticos sobre los cuales se coordinarán las capacitaciones
como son: Gobernanza para la Paz; Gestión del Conocimiento y Creación de Valor Público.
Adicionalmente se definen los lineamientos para las jornadas de inducción, reinducción.
1.3. Plan de Bienestar Social
Para el periodo en revisión se evidenció el cierre del Plan de Bienestar formulado para la vigencia
2018, para lo cual la Subdirección Administrativa adelantó las gestiones presupuestales y
logísticas necesarias para la realización de actividades como la Celebración del Día del Niño en
octubre, Actividad de Fin de Año en noviembre y organización de las Novenas Navideñas en
diciembre.
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Ya en la vigencia 2019 y como resultado de la aplicación de una encuesta digital en la cual
participaron 33 de los 54 destinatarios que la recibieron, en los meses de enero y febrero se
formalizó el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos Vigencia 2019 el cual tiene por
objeto propiciar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y desempeño de los
servidores de la entidad, generando espacios de esparcimiento e integración que permitan su
desarrollo integral. De igual forma propendiendo por un clima organizacional que conlleve a la
motivación y a la calidez humana en la prestación de los servicios que presta la DNDA.
De acuerdo con lo anterior y contando con recursos propios obtenidos con actividades internas
realizadas por el Comité de Bienestar, se formularon actividades en cuatro áreas básicas como
son Calidad de Vida, Deportiva, Cultural y Recreativa; quedando formuladas en el plan dieciséis
(16) actividades para la presente vigencia, sujetas al tema presupuestal mención.
Por otra parte, en lo que respecta al tema de incentivos, se incluyen en el plan actividades para
elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los servidores públicos en el
desempeño de su labor, lo cual contribuye al logro efectivo de los resultados institucionales y
que, debido a las restricciones de tipo presupuestal; se enmarcan en el concepto de salario
emocional, como retribuciones no monetarias que puedan generar en la conciencia colectiva de
los trabajadores efectos simbólicos entre productividad y calidad de vida.
Dicha estrategia involucra la reglamentación y puesta en práctica de actividades como el
Teletrabajo, Riesgo Psicosocial, Horario Flexible, Incentivo de Cumpleaños y Un año más de
vida en la DNDA, frente a lo cual es importante empezar a cuantificar estadísticas.
1.4. Clima Laboral
Con respecto al informe anterior no se han evidenciado avances en lo que respecta a la medición
del clima laboral de la entidad. Los últimos datos al respecto son los contenidos en el Informe de
Evaluación al Proceso de Talento Humano presentado en diciembre de 2017, en el cual se
documenta que la última medición formal de clima laboral se realizó por un contratista externo,
quien recomendó en su momento un plan de acción a dos años, planteado diferentes estrategias
para mejorar los niveles encontrados.
Adicionalmente, en desarrollo de dicho informe se realizó una Encuesta de Percepción a 43
servidores con preguntas orientadas a evaluar los niveles de clima laboral, identificando la
necesidad de implementar acciones para su fortalecimiento. Si bien dicha encuesta en un
parámetro sobre la percepción interna del clima laboral, no se constituye en una medición técnica
que permita establecer en forma adecuada los niveles del clima laboral en la entidad.
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Por lo tanto, como se mencionó en el informe pormenorizado anterior, a partir de la vinculación
del personal nuevo en virtud del concurso de méritos y por el tiempo transcurrido desde la
medición anterior; se considera necesario realizar una nueva medición del clima laboral bajo los
parámetros técnicos y procedimentales que define la normatividad en materia de administración
de personal en la administración pública.
1.5. Evaluación del Desempeño Laboral
Con respecto al cierre de la vigencia y en el marco de las disposiciones normativas vigentes, se
verificó en primer lugar la presentación del Informe de Evaluación a la Gestión de las
Dependencias elaborado por la Oficina de Control Interno, como factor a tener en cuenta en la
evaluación final del desempeño para el periodo 2018.
Con el insumo anterior, se verificó que el grupo de talento humano orientó y acompaño la
realización de la evaluación final del desempeño de los funcionarios en carrera administrativa,
con excepción de los vinculados en virtud del concurso de méritos los cuales, actualmente, se
encuentran en periodo de prueba y serán evaluados al finalizarlo.
Por otra parte, en lo que respecta al periodo de evaluación que inició en febrero de 2019, se
verificó en primer lugar el cumplimiento de la Circular Externa No. 001 de 2019 proferida por el
Departamento Administrativo de la Función Pública relacionada con la inducción y capacitación
frente a las nuevas funcionalidades del aplicativo SIGEP, lo cual se realizó de manera oportuna
con los evaluadores y evaluados de la entidad. Como resultado, en las fechas previstas para tal
fin, se realizó el registro de los compromisos laborales en dicho aplicativo.
1.6. Seguridad y Salud en el Trabajo
En verificación de las actividades concernientes a la implementación, ejecución y desarrollo de
las normas relativas a Seguridad y Salud en el Trabajo, la entidad reporta una gran dificultad en
el tema presupuestal ya que, para el desarrollo de los diferentes programas que exige dicha
normativa, se requieren recursos con que la entidad no cuenta.
No obstante, la gestión de la Subdirección Administrativa, con un modesto apoyo de la Caja de
Compensación Colsubsidio y de la ARL Colmena, ha podido dar cumplimiento a los requisitos
mínimos que exige la norma para una entidad con las características laborales de la DNDA, pero
indudablemente las restricciones de tipo presupuestal inciden en un adecuado desarrollo de los
programas. Es recomendable que, desde la alta dirección, se adelanten las gestiones necesarias
para fortalecer este importante componente de cumplimiento legal.
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2. SEGUNDA DIMENSIÓN: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
Con el objeto de que las entidades tengan claro su horizonte en el corto, mediano y largo plazo,
y se pueda realizar una priorización de recursos más eficiente que permita focalizar la gestión al
logro de los resultados previstos en los planes de desarrollo, es necesario contar con procesos
de planeación eficientes que permitan establecer con certeza las actividades, tiempos, recursos
y responsables que aseguren el cumplimiento de las funciones y objetivos de la organización.
2.1. Planes Institucionales
2.2.1. Plan Estratégico Sectorial - Plan Estratégico DNDA:
En el corte anterior se pudo evidenciar que la entidad contaba con sus respectivos Plan
Estratégico y Plan Estratégico Sectorial, los cuales fueron formulados en atención al Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un Nuevo País", en el marco del objetivo sectorial:
"Fortalecimiento de la creatividad productiva de los autores de obras protegidas por el derecho
de autor con miras a incrementar el aporte de las industrias culturales y de tecnología al PIB".
En el presente corte se verificó la consolidación del reporte final de cumplimiento, el cual fue
publicado en el portal web institucional, en la siguiente ruta:
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/570512/Copia+de+PLAN+ESTRATEGIC
0+CUATRIENIO+VERSION+%283°/029%20%20%2020+08+2015.xlsx/30d6a918-dac6-4a4bb1d2-b77b29a56223
Por otra parte, en lo que respecta a la vigencia 2019 y con ocasión de la presentación y
aprobación del proyecto del nuevo plan de desarrollo 2018 — 2022 "Pacto por Colombia Pacto
por la Equidad", actualmente la entidad está a la espera de los lineamientos que imparta el
Ministerio del Interior como entidad cabeza de sector, para proceder a la formulación de los
respectivos planes estratégico y sectorial para el presente cuatrienio.
2.2.2. Plan de Acción Institucional:
En concordancia con lo expuesto en el numeral anterior, la DNDA consolidó en el último bimestre
los resultados de su respectivo Plan de Acción Vigencia 2018, en el cual se destacan importantes
logros relacionados con las Actuaciones Judiciales, promoción del Registro de obras, actividades
de Difusión y Capacitación sobre Derecho de Autor y en lo que respecta a las estrategias de
Comunicación y Participación Ciudadana. De igual forma se registra el adecuado cumplimiento
de las funciones de Inspección y Vigilancia en el ámbito misional y el soporte Tecnológico en la
parte interna. Finalmente se observan algunas debilidades relacionadas con el cumplimiento de
la meta formulada por el Centro de Conciliación.
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Este documento fue debidamente publicado en el portal web de la entidad, en la ruta:
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/210529/PLAN++DE+ACCION+2018.pdf/7
32390fe-df10-4f5b-acb3-e7d6 89a02357
Por otra parte, se verificó lo relacionado con la planeación institucional para la presente vigencia
2019, para lo cual se realizó una reunión de Planeación Estratégica el viernes 20 de diciembre
de 2018, en la cual se definieron aspectos relacionados con el proyecto de inversión aprobado
para la vigencia 2019 y las estrategias generales para la formulación del Plan de Acción.
Dicho documento se consolidó en el formato definido por el DAFP, en el cual se describe
inicialmente la articulación con las Dimensiones y Políticas de Desempeño Institucional
establecidas en MIPG, posteriormente la información sobre los productos identificados para cada
uno las metas esperadas, los indicadores para medirla y los riesgos asociados a la misma; para
finalmente hacer una descripción concreta de las actividades y sus respectivas fechas de
ejecución.
Este documento también se encuentra publicado en el Portal Web de la entidad, en la ruta:
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/210529/plan+de+acci% C370B3n+instituci
onal++2019.2.xlsx/912a9bab-9865-419c-a74e-a6c44282f6e9
2.2. Indicadores de Gestión
A lo largo de la vigencia 2018 se verificó que la entidad implementó un batería de indicadores
con el objeto de medir el avance de la gestión y los logros obtenidos, generando en el último
bimestre el consolidado final del año que fue reportado en el aplicativo SIRECI de la CGR.
Es importante mencionar que, en desarrollo de las auditorias y seguimientos realizados en la
vigencia 2018, se observaron algunas debilidades en la formulación de los indicadores, los
cuales, en algunos casos, registran un conteo matemático de alguna actividad (estadísticas),
pero no permiten medir con claridad la eficiencia en el avance y cumplimiento de las metas ni las
desviaciones en la ejecución de las actividades.
La Unidad de Control Interno manifestó la importancia de hacer una revisión de fondo a los
indicadores de gestión de la entidad, para lo cual se estima necesario el liderazgo y orientación
de la coordinación de planeación, buscando generar unos lineamientos generales y estratégicos
para la formulación de los indicadores en la DNDA.
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2.3. Política de Administración del Riesgo
Para el periodo en revisión se registró un trabajo conjunto entre la Coordinación de Planeación
y la Unidad de Control Interno, consistente en reuniones con los líderes de proceso para la
revisión de los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción. Como resultado de esta actividad
se logró la actualización de dichos documentos, la cual se formalizó mediante Acta No. 1 del 22
de febrero de 2019 del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño.
En cuanto a la Política de Administración del Riesgo se realizará la revisión de la Guía de
administración del Riesgo socializada en octubre de 2018 por el DAFP, con el objeto de proceder
a su actualización recogiendo las recomendaciones relacionadas con complementar algunos
conceptos y definir los mecanismos para su divulgación. Lo anterior quedó formulado en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2019.

3. TERCERA DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS
3.1. Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público
De acuerdo con la información aportada por el grupo de presupuesto de las Subdirección
Administrativa, la gestión presupuestal finalizó al 31 de diciembre con los siguientes datos:
PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO VIGENCIA 2018
APROPIACIÓN
ASIGNADA

APROPIACIÓN
EJECUTADA

%
EJECUCIÓN

FUNCIONAMIENTO
GASTOS
PERSONALES
GASTOS
GENERALES
TRANSFERENCIAS

INVERSIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO

3.255.236.800

3.086.381.363

94,81%

457.366.717

408.925.828

89,41%

43.532.033

41.930.640

96,32%

423.712.291

260.614.045

61,51%

4.179.847.841

3.797.851.876

90,86%

CAUsers\andres.stand \Desktop \ASZ)1. DNDA‘2019 )13. PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO\ INFORME PORMENORIZADO C
INTERNO NOV2018-FEB 2019(MARZO 2019).docx
7
glwww.derechodeautor.govico
o iderechodeautorcol
@derechodeautor
88@derec h odeautor

• Calle 28 N° 13A - 15 Piso 17
• Teléfono (571) 341 8177
Telefax (571) 286 0813
e Línea PQR5: 01 8000 127878

DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR
Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Por otra parte, en desarrollo de los seguimientos que le corresponde a la Unidad de Control
Interno en el primer bimestre del año con respecto al cierre de la vigencia anterior (Reporte
Cuenta Anual SIRECI y Control Interno Contable CHIP), se observa que la entidad viene dando
cumplimiento a la normatividad vigente en materia contable y presupuestal y ha venido
implementando estrategias para dar cumplimiento a las disposiciones sobre austeridad en el
gasto, a pesar de contar con unos recursos bastante limitados para el cumplimiento de sus
funciones.
De igual forma se verificó que los procesos contractuales se adelantan con base en estudios
previos que involucran el análisis técnico de las necesidades y realizando toda la gestión
contractual a través de las herramientas de tecnología de información dispuestas por el gobierno
nacional para tal fin (SECOP II)
3.2. Gobierno Digital y Seguridad de la información
Si bien en el corte anterior se evidenció que la entidad cuenta con un Manual de Gestión de
Seguridad de la Información revisado en agosto de 2017 bajo la norma internacional ISO
27001:2005, frente a las nuevas normas y disposiciones proferidas por el Gobierno Nacional a
través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se considera
pertinente abordar la revisión del mismo, con el objeto de actualizarlo y formalizarlo como la
Política de Seguridad de la Información de la DNDA.
Es importante mencionar que dicho Manual recoge todos los elementos para estructurar el
Sistema de Tecnologías de Información, tales como objetivos, alcance, definiciones, roles y
responsabilidades, uso de elementos del sistema, consejos para el uso adecuado de los recursos
y sanciones por mala utilización de estos; ítems todos que corresponden a una política.
3.3. Defensa Jurídica
De acuerdo con el seguimiento al e-KOGUI realizado en febrero de 2019 se encontró que, en
términos generales, se da un adecuado uso al aplicativo a través del registro de gran parte de la
información litigiosa de la DNDA. Lo anterior con excepción de las Conciliaciones Extrajudiciales,
tema en el cual se observó que no se han vinculado la documentación de soporte, tal como son
las fichas y/o actas del Comité de Conciliación.
Frente a lo anterior y teniendo en cuenta la vinculación y cambio de algunos roles de usuarios
en el aplicativo durante el segundo semestre de la vigencia 2018, se estimó conveniente
recomendar a la Oficina Asesora Jurídica gestionar ante la ANDJE una capacitación exclusiva
para la entidad, en la cual resolver dudas con respecto a la utilización del aplicativo.
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Finalmente, en atención a las observaciones realizadas por parte de la Agencia Nacional para la
Defensa Jurídica del Estado, se observa que la entidad requiere la revisión y actualización de la
Política de Daño Antijurídico la cual, de acuerdo a lo establecido por dicha entidad; se debe
realizar para cada vigencia.
3.4. Servicio al Ciudadano
En concordancia con lo registrado en el corte anterior, a través de los seguimientos que le
corresponde a la Unidad de Control Interno se ha verificado que la entidad cuenta con un portal
web institucional en el cual se encuentra toda la información relacionada con el servicio y
atención del ciudadano, por los diferentes canales disponibles.
Adicionalmente se verificó el cumplimiento de la normatividad sobre transparencia y acceso a la
información pública mediante la publicación de los ítems establecidos en la norma y temas corno:
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias; Evaluación del servicio; Portal de
emprendimiento Red Naranja; Horarios, Puntos Protocolos de Atención al Ciudadano; Consulte
el estado de su trámite; Suscripción de servicios informativos; Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano; Política de protección de datos y Carta de trato digno al ciudadano, entre otros.
Sin embargo, se considera importante hacer una revisión permanente de los diferentes
contendidos para que las áreas responsables realicen las revisiones del caso, para que el
ciudadano tenga acceso a documentos e información debidamente actualizada.
3.5. Racionalización de Trámites
Ratificando en el presente corte que el trámite con mayor demanda por parte de los usuarios de
la entidad es el Registro de Obras se verifica la racionalización del mismo en la dirección
httos://www.redistroenlinea.00v.co/portal.htm, portal en el cual los artistas pueden realizar el
registro de sus obras, actos y contratos desde cualquier lugar que cuente con acceso a internet,
con orientaciones visuales que facilitan el paso a paso del trámite.
Adicionalmente, en la pestaña de trámites y servicios, se ubican varios instructivos para los
diferentes tipos de registro, contando en la modalidad presencial con formularios diferenciados
para obras literarias, obras artísticas y musicales, obra audiovisual, fonograma, software y actos
y contratos. De igual forma se cuenta con la posibilidad de registro través de una aplicación móvil
para la cual se describen todos los pasos para su adecuada utilización.
Finalmente es importante mencionar que en el portal web institucional está publicado el portafolio
de servicios que presta la entidad, iniciando por la Capacitaciones en misionales como
Capacitación, Asuntos Jurisdiccionales, Vigilancia de las Sociedades de Gestión Colectiva y el
Centro de Conciliación y Arbitraje Fernando Hinestrosa.
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3.6. Encuestas de Satisfacción de los Ciudadanos.
De acuerdo con el informe publicado por la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano
en el portal web institucional, en la sección de Evaluación del Servicio; la satisfacción de los
usuarios en el último trimestre de la vigencia 2018 reportó los siguientes resultados:
OCTUBRE
SERVICIOS BRINDADOS
100%
Atención de la recepcionista
100%
Atención de los radicadores
98%
Orientación en el trámite realizado
98%
Rapidez en la realización del trámite
97%
Comodidad y limpieza de las instalaciones
96%
Suministro de material informativo
94%
Registro en línea
94%
servicio
de
asesoría
jurídica
Calidad en el
presencial

NOVIEMBRE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%

DICIEMBRE
100%
100%
99%
99%
100%
100%
100%
100%

Para la presente vigencia se continuará registrando la percepción del servicio por parte de los
usuarios, de acuerdo con los datos que aporte el formulario de Evaluación del Servicio ubicado
en la misma sección.
3.7. Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Para el periodo en revisión, se documenta como actividad estratégica la realización de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre la gestión adelantada entre septiembre de
2017 y octubre de 2018. Para lo anterior, se creo un micrositio en el portal web institucional, en
la dirección:
http://200.91.225.128/intrane1/Rendici%C3%B3n%20de% 20Cuentas% 20%20Informes/2018/index.html
En dicho portal se establece con claridad el reglamento sobre los mecanismos para registrar la
participación de los ciudadanos interesados en los diferentes temas de la entidad, para lo cual
se publicaron los informes consolidados de áreas misionales y de apoyo.
Como resultado de lo anterior se evidenció la realización de la sesión presencial de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas de la DNDA el miércoles 19 de diciembre de 2018, con la
asistencia de 7 ciudadanos de manera presencial y con la presencia de 281 seguidores por
Facebook Live, herramienta que se utilizó para lograr una mayor difusión de los temas.
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4. CUARTA DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Monitoreo Oportuno Asegurar Cumplimiento de Metas (Planes e Indicadores)
En concordancia con lo descrito en el numeral 2.1., la entidad realizó al final de la vigencia 2018
el cierre de cumplimiento de los Planes Estratégicos y del Plan de Acción formulado para ese
año, resultados que fueron publicados de manera oportuna en el portal web institucional.
No obstante, para la Unidad de Control Interno es importante reiterar que la debilidad relacionada
con la intermitencia en el liderazgo en la Coordinación de Planeación ha generado un
debilitamiento de las herramientas administrativa con repercusiones en el seguimiento y en la
verificación del cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
De igual forma es importante reiterar en éste numeral la necesidad de consolidar una batería de
indicadores adecuada que sirva efectivamente para monitorear el desarrollo de la gestión y
corregir desviaciones de manera oportuna, ya que en varios casos los indicadores están
formulados para hacer un tonteo de las actividades y no para ejercer control sobre las mismas.
4.2. Monitoreo de la Gestión del Riesgo
En concordancia con lo relacionado en el numeral 2.3. del presente informe, los líderes de
procesos, con el acompañamiento de la Coordinación de Planeación y de la Unidad de Control
Interno; revisaron sus respectivos riesgos modificando, actualizando y precisando información,
así como la vinculación de nuevos riesgos que quedaron documentados en los mapas aprobados
en febrero de la presente vigencia.
Por otra parte, en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y de la Ley de Transparencia, la
Unidad de Control Interno publicó en la Página Web Institucional el Seguimiento a los Riesgos
de Corrupción realizados en a lo largo del periodo en revisión, reiterando que, si bien se cuenta
con los documentos formales; es necesario avanzar en la revisión y actualización de la Política
de Administración del Riesgo, en el marco de la nueva guía proferida por el DAFP.

5. QUINTA DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
5.1. Gestión Documental basada en TRD
Durante el último trimestre de 2018 y como resultado de un trabajo realizado a lo largo de toda
la vigencia, la Subdirección Administrativa adelantó la revisión de la Tablas de Retención
Documental con cada uno de los líderes de proceso.
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Dicha documentación fue presentada para aprobación por parte del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, lo cual se formalizó mediante Acta No. 1 del 22 de febrero de 2019. Con
este aval se procederá a su remisión ante el Archivo General de la Nación para su respectiva
revisión y aprobación definitiva.
5.2. Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Adicional a los mecanismos básicos con que cuenta la entidad en la materia, en los Mapas de
Riesgos actualizados en este corte se incluyen algunos identificados por la Unidad de Sistemas,
los cuales apuntan a fortalecer los mecanismos para el control, la seguridad y la disponibilidad
de servicios basados de tecnologías de la información.
Sin embargo, en concordancia con lo descrito en el numeral 3.2., la entidad cuenta con un Manual
de Gestión de Seguridad de la Información actualizado en agosto de 2017 bajo la norma
internacional ISO 27001:2005, el cual se revisar con el objeto de formalizarlo como la Política de
Seguridad de la Información.
Una vez establecida dicha Política es importante adelantar un ejercicio técnico para la
identificación, valoración y tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información
a nivel institucional.
6. SEXTA DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
6.1. Frecuencia de Inducción y Reinducción
Durante el mes de octubre de 2018, en atención a la vinculación de los funcionarios nuevos
posesionados en virtud del concurso de méritos, se verificó la realización de las sesiones de
inducción requeridas para dicho personal y el diligenciamiento del Formato de Registro del
Proceso de Inducción, en el cual se registran las firmas de los directivos que la impartieron.
No obstante, se reitera la necesidad de revisar el documento PA03-PRO2 Manual de Inducción
Administrativo vinculado al Sistema de Gestión de Calidad, ya que la versión publicada es del
año 2012. Adicionalmente, se considera pertinente la programación de Jornadas de Reinducción,
para socializar los lineamientos y metas del nuevo Plan de Desarrollo Nacional, una vez se
formalice.
6.2. Transferencia de Conocimiento a Grupos de Interés.
En el marco del proceso misional PM02 Investigación, Capacitación y Desarrollo, la Subdirección
Técnica de Capacitación, Investigación y Desarrollo tiene por objeto difundir el conocimiento en
la ciudadanía sobre el derecho de autor y los derechos conexos para difundir en los mismos el
respeto por la creación, los creadores y sus obras.
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Las capacitaciones realizadas por la entidad están enfocadas a titulares y usuarios del Derecho
de Autor y Derechos Conexos, Sociedades de Gestión Colectiva, universidades, colegios,
centros de formación artística y cultural, organismos públicos y privados, y público en general
interesado en la materia. Para el presente corte se reportan con las siguientes estadísticas:

Cantidad de eventos
Personas capacitadas
mensualmente 2018

OCT
27

2018
NOV
32

DIC
13

ENE
13

FEB
19

782

1.098

538

308

984

2019

Total de Eventos: 104
Total Personas Capacitadas: 3710

7. SEPTIMA DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO
7.1. Compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Control Interno
En atención a la situación crítica registrada en el informe pormenorizado del corte anterior, la Alta
Dirección de la entidad implementó las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto 1499 de 2017, en lo que respecta a la institucionalidad de MIPG. En
este sentido se verificó la formalización de 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".
Adicionalmente se verificaron las gestiones adelantadas para realizar el nombramiento del
responsable de la Coordinación de Planeación, con lo cual se espera fomentar y orientar el
análisis, revisión y aplicación de las herramientas administrativas, así como avanzar en forma
más continuada con respecto a la implementación de MIPG.
7.2. Seguimiento a la Gestión del Riesgo — Planeación y Control Interno
Retomando lo expresado en el numeral 2.3. del presente informe, los líderes de procesos, con
el acompañamiento de la Coordinación de Planeación y de la Unidad de Control Interno;
revisaron sus respectivos riesgos modificando, actualizando y precisando información, así como
la vinculación de nuevos riesgos que quedaron documentados en los mapas aprobados en
febrero de la presente vigencia.
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Por otra parte, en cumplimiento del Estatuto Anticorrupción y de la Ley de Transparencia, la
Unidad de Control Interno publicó en la Página Web Institucional el Seguimiento a los Riesgos
de Corrupción realizados en a lo largo del periodo en revisión, reiterando que, si bien se cuenta
con los documentos formales; es necesario avanzar en la revisión y actualización de la Política
de Administración del Riesgo, en el marco de la nueva guía proferida por el DAFP.
7.3. Evaluación y Seguimiento.
Para el periodo en seguimiento se realizó la publicación de los informes obligatorios establecidos
en la normatividad vigente en materia de Control Interno los cuales también, en cumplimiento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, han sido publicados en la página web
institucional en el enlace:
http://www.derechodeautor.qov.co/web/quest/control-interno2
Por otra parte, en el primer trimestre de la presente vigencia se viene consolidando el Plan Anual
de Auditorias, el cual se remitirá para aprobación del Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno, incluyendo todos los informes y seguimientos establecidos en el Decreto 648 de
2017 y también los seguimientos sobre las normas expedidas en el nivel nacional, en las cuales
se establezca el seguimiento obligatorio por parte de control interno.
Adicionalmente se incluyen en el Plan Anual de Auditoria las actividades descritas en la Guía rol
de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sus veces, con
respecto a los roles de Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Relación con Entes
Externos de Control y Evaluación de la Gestión del Riesgo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1. FORTALEZAS
Como resultado del seguimiento pormenorizado realizado al periodo comprendido entre
noviembre de 2018 y febrero de 2019, en lo que respecta a las herramientas de gestión
administrativas, se concluye que la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuenta con los
elementos básicos necesarios para consolidar un Sistema de Control Interno adecuado y que
además se articule de manera armónica con los Sistemas de Gestión Administrativa, en el marco
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
Si bien algunas de estas herramientas requieren revisión permanente y actualización, es claro
que la entidad cuenta con los mecanismos básicos para consolidar la planeación institucional y
proceder a su ejecución y seguimiento, en cumplimiento de las funciones y para dar respuesta a
las necesidades de los usuarios y partes interesadas.
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2. OPORTUNIDADES DE MEJORA POR DIMENSIONES
Dimensión del Talento Humano
De acuerdo con la información analizada al cierre de la vigencia 2018, para la Unidad de Control
Interno es importante reiterar la necesidad de gestionar los recursos necesarios para el
fortalecimiento de las competencias y habilidades del recurso humano de la entidad, buscando
el cumplimiento y desarrollo de las políticas administrativas establecidas en MIPG.
De igual forma se reitera la necesidad de adelantar una medición de clima laboral de manera
técnica y en el marco de la normatividad vigente, como punto de partida o diagnóstico de la
situación actual del Recurso Humano y, a partir de allí, implementar las estrategias necesarias
para elevar los niveles de satisfacción del personal y en consecuencia la productividad
institucional.
Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación
En este aspecto se considera importante recomendar a la Alta Dirección la consolidación y
publicación del Informe de Gestión Consolidado de la Vigencia 2018, en cumplimiento de la Ley
de Transparencia y como un documento que soporte sobre la gestión adelantada en esa
vigencia.
Por otra parte, y ya en lo que respecta a la vigencia 2019, se considera importante analizar con
mayor profundidad las metas incluidas en el Plan de Desarrollo Nacional en las cuales se estime
oportuno y valioso el aporte de la DNDA, así como las orientaciones que a nivel sectorial imparta
el Ministerio del Interior. Con dicha información, se considera importante realizar actividades
internas de planeación estratégica, que permitan generar planes integrales en el marco de la
gestión por procesos.
Dimensión Gestión con Valores para Resultados
En lo que respecta a ésta dimensión, para la Unidad de Control Interno es importante reiterar
que, si bien se observa una adecuada aplicación de la normatividad vigente en lo que respecta
a la gestión presupuestal, eficiencia del gasto público y actividad contractual; se considera
prioritario adelantar una defensa técnica y estructurada sobre la importancia misional de la
DNDA, con el objeto de sensibilizar a las instancias pertinentes sobre la importancia de fortalecer
desde el punto de vista presupuestal, la gestión de ésta entidad y el cumplimiento de sus
funciones.
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Por otra parte, es importante avanzar en la revisión y actualización de la Política de Seguridad
de la Información, en el marco de las normas recientemente expedidas por MinTic; y de igual
formas con respecto a la Política de Daño Antijurídico que, de acuerdo con las instrucciones de
la ANDJE, se debe revisar y actualizar en cada vigencia.
Finalmente se recomienda continuar con la implementación de las diferentes estrategias en
materia de Comunicaciones Internas y Externas, Racionalización de Trámites, Servicio al
Ciudadano, Evaluación del Servicio y Participación Ciudadana y Plan Anticorrupción; vigilando
en forma permanente el cumplimiento de la Ley de Transparencia, como parte fundamental de
esta dimensión.
Dimensión Evaluación de Resultados
Con respecto a la evaluación de resultados es importante adelantar una revisión técnica de tres
temas que, aunque se interrelacionan y complementan, en realidad son herramientas de gestión
con características diferentes, como son:
■ Seguimiento a Planes de Acción: Se constituye en el registro del avance porcentual sobre el
cumplimiento de los objetivos y se debe complementar con observaciones y comentarios
que amplíen con datos de impacto el reporte numérico.
• Indicadores: Técnicamente son una relación matemática para medir el avance oportuno en
el cumplimiento de las metas y en caso de identificar desviaciones, aplicar las correcciones
que se requieran. Sirven para vigilar el avance de la gestión.
Estadísticas:
Se constituyen en el registro numérico de la gestión que realiza la entidad. Si
•
bien aportan datos que se pueden comparar en unos diferentes periodos de tiempo para
evaluar la gestión, en realidad sirven es para documentar la gestión en términos numéricos.
Con la diferenciación anterior y la actualización de dichas herramientas de gestión, la entidad
podrá presentar en forma más sólida y contundente los resultados de su actividad, que es a lo
que hace referencia esta dimensión.
Dimensión Información y Comunicación
Es necesario culminar la actualización de las Tablas de Retención Documental con la revisión y
aprobación por parte del Archivo General de la Nación y, en consecuencia, abordar la revisión
de todos los otros documentos que forman parte del proceso y que también se deben actualizar.
Con respecto a la comunicación se considera importante implementar y fortalecer estrategias
que amplíen el conocimiento sobre la entidad y los servicios que presta, buscando generar datos
estratégicos que generen un impacto positivo en los grupos de valor, en la ciudadanía en general
y en las otras entidades gubernamentales.
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Dimensión Gestión del Conocimiento y la Innovación
Como se mencionó en el numeral 6.1 del presente informe, si bien se observa una adecuada
gestión frente a los procesos de inducción, es necesario revisar y actualizar el documento
vinculado al sistema de gestión de calidad como Manual de Inducción, incluyendo nuevos
conceptos y/o directrices sobre la gestión institucional.
Por otra parte, teniendo en cuenta que esta dimensión es nueva en los Sistemas de Gestión, se
constituye en una fortaleza para la entidad contar con un proceso misional que tiene por objeto
difundir el conocimiento en la ciudadanía sobre el derecho de autor y los derechos conexos, así
como el respeto por la creación, los creadores y sus obras. Se reportan importantes estadísticas
con respecto a los eventos y personas alcanzadas con estas actividades de capacitación que
sería interesante interrelacionar con los otros procesos misionales de la entidad.

Dimensión de Control Interno
En cumplimiento de las disposiciones establecidas para esta Dimensión es importante que la
Unidad de Control Interno genere actividades para la difusión, establecimiento y articulación de
las líneas de defensa definidas en MIPG, conceptos cuya aplicación aun es incipiente en la
entidad.
Por otra parte, en cumplimiento del Decreto 648 de 2017, es necesario revisar y actualizar los
instrumentos establecidos actualmente para el desarrollo de la actividad de Auditoria Interna
como son: Código de ética del Auditor Interno, Carta de Representación, Estatuto de Auditoria y
Plan Anual de Auditoria.

Cordialmente,

ANDRES FRANCISCO STAND ZULUAGA
Coordinador Unidad de Control Interno
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