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

Comité Institucional de Gestión y Desempeño
(MIPG)
ACTA No. 4- AGOSTO 27 DE 2019
Sesión Presencial Fecha: Martes 27 de agosto de 2019 Hora Inicio: 3:30 pm.
Lugar: Sala de Juntas DNDA

Hora Finalización: 5:30 pm

Entidad: Dirección Nacional de Derecho de Autor
Convoca: Sandra Lucia Rodriguez — Subdirectora Administrativa — Secretaria Técnica

Entidad
ONDA

Nombre

Cargo

Carolina Romero Romero

Directora General

Sandra Lucia Rodríguez

Subdirectora Administrativa
Secretaria Técnica

Julian Riatiga Ibáñez

Subdirector Técnico de
Capacitación, Investigación y
Desarrollo

Carlos Andrés Corredor

Subdirector Asuntos
Jurisdiccionales

Miguel Mora Cuellar

Jefe Oficina de Registro

Miguel Rojas Chavarro

Asesor de Despacho
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

Jaime Sarmiento

Coordinador Centro de
Conciliación

Natalia Arias Puerta

Coordinadora Unidad de
Comunicaciones y Servicio al
Ciudadano.

Andrés Stand Zuluaga

Coordinador Unidad de Control
Interno

INVITADOS
ONDA

INTRODUCCIÓN - CONVOCATORIA:
En cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto 1499 de 2017, la ONDA
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 establece los integrantes y las funciones del presente Comité
Institucional de Gestión y Desempeño, para el cual se realizó la convocatoria por parte de
la Subdirectora Administrativa quien lo preside, mediante correo electrónico institucional
para tratar los siguientes temas:
•

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE LA SESIÓN

•

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL.
PROCESO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

En atención a la Circular 06 de 2019 expedida por la Procuraduría General de la Nación
relacionada con el diligenciamiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información
Pública - ITA, la Unidad de Comunicaciones y Servicio al Ciudadano lideró la revisión de
la información publicada en el portal web institucional, con el objeto de actualizar la misma
por parte de las áreas responsables, observando que la información relacionada con la
planeación institucional para la presente vigencia no ha sido publicada, por la ausencia
e interinidad del cargo del Coordinador de la Unidad de Planeación.
En este sentido es importante mencionar que la entidad adelantó los trámites necesarios
para proveer dicho cargo, lo cual culminó efectivamente con el nombramiento del Doctor
Francisco Zabaleta a partir de marzo. No obstante lo anterior, por motivos personales el
doctor Zabaleta renunció a partir de abril de 2019, quedando nuevamente en interinidad
el cargo, dificultando así con la construcción y publicación de los documentos en mención.
Por lo tanto, en el marco de las funciones establecidas en la Resolución Interna No. 350
de 2018 y con el objeto de superar estratégicamente la interinidad en la coordinación de
la Unidad de Planeación de la entidad, el Comité Institucional de Gestión y Desempeño ,
realiza la revisión y aprobación de los siguientes documentos:
1. Informe de Gestión DNDA 2018-2019: Se consolida como un documento
independiente, pero incluye la información enviada al Ministerio del Interior como parte
del informe que se presenta al Congreso de la República por parte del sector.
2. Informe de Seguimiento Plan Estratégico DNDA 2015-2018: Versión que se
consolidó en enero de este año con información sobre el resultado final de
cumplimiento del anterior Plan Estratégico.
3. Plan de Acción DNDA 2019: Este archivo en Excel fue proyectado desde la vigencia
anterior pero no se ha formalizado. Involucra las actividades que se vienen ejecutando
en la presente vigencia 2019.
4. Proyecto de Plan Estratégico Sectorial 2019: Este documento se encuentra
publicado en el portal web del Ministerio del Interior. Es importante señalar que es un
documento en construcción y que su versión definitiva se formalizará de acuerdo con
las orientaciones que imparta el mismo Ministerio, como entidad cabeza de sector.

;72•,'Y'
•;,..;•;;_.,

•7

;

lp ,.•v.,Ar,:y.ciev:-;chocle,:iutx3r.gov7;70
clidccochodeautorcol
•' @derel.hodeautor
_

(•::•11.• 2;:1; 1‘J'' '17:i1, •

:=1,..••;.;

Í• :1171,1 2;:;•(...; ;,1::- ••13

DIRECCIÓN NACIONAL
-- (7)1; DE DERECHO DE AUTOR
;

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del interior

CONCLUSIONES
De acuerdo con la información presentada y con el objeto de dar cumplimiento a la
normatividad vigente en lo que respecta a la consolidación y formalización de los planes
institucionales, el Comité Institucional de Gestión y Desempñeo de la DNDA aprueba los
siguientes documentos:
1. Informe de Gestión ONDA 2018-20190 (Anexo 1)
2. Informe de Seguimiento Plan Estratégico ONDA 2015-2018 (Anexo 2)
3. Plan de Acción DNDA 2019 (Anexo 3)
4. Proyecto de Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 (Anexo 4)
•Lo anteriores documentos forman parte integral de la presente acta y se procede a su
publicación en el portal web institucional, en cumplimiento de lo dispuesto en Decreto 612
de 2018, Ley 1474 de 2011 y Ley 1712 de 2014.
De igual forma se deben registrar dentro de los ítems correspondientes, en la medición
del índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública — ITA.
Siendo las 5:30 pm del martes 27 de agosto de 2019, se da por finalizado el Comité.
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