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1. HECHOS RELEVANTES DEL PERIODO AUDITADO
Durante la vigencia 2011, la entidad recibi6 597 quejas, denuncias, derechos de
peticion y solicitudes de informaciOn, de las cuales se revisaron 149 que
corresponde al 25% del total; de estas, 115 fueron presentadas entre los meses
de noviembre y diciembre, lo cual equivale al 77%; las 34 restantes se recibieron
de enero a octubre del aria 2011.
Las quejas generalmente se relacionan con hechos irregulares de las Sociedades
de Gesti6n Colectiva, especialmente contra Sayco.
Con ocasi6n de estas quejas, la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, adelantO
contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia - SAYCO,
investigacion administrativa la cual se inici6 el 6/11/11 ordenando la apertura de
diligencias preliminares, en las cuales se practicaron 38 pruebas, dando como
resultado 21 cargos contra Sayco.
Mediante ResoluciOn No. 014 del 19/01/12 y una vez valorados los descargos y
las pruebas aportadas, quedaron en firme 16 cargos los Nos. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. (Ver texto del informe numeral 3.1.1.3)
Igualmente, sanciona a SAYCO con suspensi6n, por un (1) mes, de la personeria
juridica y la autorizacion de funcionamiento y multa equivalente a 50 SMLMV
($28.3 millones).
La DNDA con oficio radicado No. 2-2012-4095 del 7/02/12, traslada la Resolucion
014/12 a la Fiscalia General de la Nacion, para lo de su competencia, en relaciOn
con la conducta del Gerente General de SAYCO y con oficio radicado No. 2-20124097 del 07/02/12, a la Junta Central de Contadores, para que determine las
acciones a seguir, por la conducta irregular del Revisor Fiscal.
La sanci6n pecuniaria impuesta por la DirecciOn fue cancelada, segUn
consignaci6n por $28.3 millones, aportada por Sayco mediante el oficio DJS-6 063
del 6/02/12.
El 13/02/12 la DirecciOn ordena la apertura de dos diligencias preliminares, para
indagar sobre irregularidades en la contrataci6n de la casa SAYCO y el manejo de
las planillas de ejecucion pUblica (recaudos y distribuciones).
Con las actuaciones revisadas, la Direccion Nacional de Derecho de Autor, dio
respuesta de fondo a las quejas, (incluidas las que tenian respuestas aplazadas);
con ocasi6n de las mismas adelanto la investigacion administrativa contra SAYCO;
4
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sanciono a la Sociedad de Gesti6n Colectiva y en el ano 2012 adelanta otras
investigaciones, en aras de las funciones de inspection, vigilancia y control
otorgadas a la DNDA, por la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011.
De otra parte, cabe mencionar que en el 2011, la Direction Nacional de Derecho
de Autor, aplicaba el Decreto 3942 del 25 de octubre de 2010, el cual le otorgaba
facultades para ejercer la inspection y vigilancia a las Sociedades de GestiOn
Colectiva de Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Posteriormente con la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011, se toman medidas
para formalizar el sector del espectaculo pblic° de las artes escenicas, adernas
de las funciones de inspection y vigilancia le otorga competencias de control, que
incluye sancionar e intervenir a estas sociedades. Igualmente fija limites a los
gastos de funcionamiento de las mismas, redujo el porcentaje de estos hasta el
20%, antes era hasta el 30%. Iambi& contempla los siguientes aspectos:
•

Beneficios Fiscales, para las actividades artisticas y escenicas; beneficio en
Renta por Inversion y beneficios de renta para extranjeros; exclusion de IVA y
condonaciOn de sanciones

•

CreaciOn de la ContribuciOn Parafiscal Cultural, sobre la boleteria de
espectaculos poblicos, para estimular el crecimiento del sector artistica

•

Regula las Sociedades de Gestion Colectiva de Derechos de Autor.

Crea en las capitales de departamento la ventanilla Unica de registro y atenciOn a
los productores de los espectaculos pOblicos y artes escenicas, a fin de registrar la
documentaci6n para obtener los permisos de que trata esta ley.
La DNDA podia:
•

Ordenar los correctivos necesarios para subsanar situaciones de orden
juridic°, contable, economic° o administrativo de cualquier sociedad de
gesti6n colectiva.

•

Ordenar la remotion y consecuente cancelacitin de la inscripci6n de los
miembros del Consejo Directivo, integrantes del Comite de Vigilancia,
Gerente, Secretario, Tesorero, Revisor Fiscal y empleados, por incumplimiento
de las 6rdenes de la DNDA, esta remotion acarreara inhabilidad para cargos
directivos en sociedades de la misma naturaleza, hasta por diez (10) anos,
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que lo profiera.
5
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• Requerir bajo apremio de multas a los administradores para que se abstengan
de realizar actos contrarios a la ley, estatutos, decisiones de la Asamblea
General, el Consejo Directivo o el Comite de Vigilancia y adoptar mediante
resolucion motivada medidas cautelares inmediatas.
Por otra parte, durante la vigencia 2011, la entidad recibio 597 quejas, denuncias,
derechos de peticiOn y solicitudes de informacion, de las cuales se revisaron 149
que corresponde al 25% del total; de estas, 115 fueron presentadas entre los
meses de noviembre y diciembre, lo cual equivale al 77%; las 34 restantes se
recibieron de enero a octubre del ano 2011.
Las quejas generalmente se relacionan con hechos irregulares de las Sociedades
de Gesti6n Colectiva, especialmente contra Sayco.
Con ocasion de estas quejas, la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, adelant6
contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia - SAYCO,
investigaciOn administrativa la cual se inici6 el 6/11/11 ordenando la apertura de
diligencias preliminares, en las cuales se practicaron 38 pruebas, dando como
resultado 21 cargos contra Sayco.
Mediante ResoluciOn No. 014 del 19/01/12 y una vez valorados los descargos y
las pruebas aportadas, quedaron en firme 16 cargos los Nos. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. (Ver texto del informe numeral 3.1.1.3)
Igualmente, sanciona a SAYCO con suspension, por un (1) mes, de la personeria
juridica y la autorizacion de funcionamiento y multa equivalente a 50 SMLMV
($28.3 millones).
La DNDA con oficio radicado No. 2-2012-4095 del 7/02/12, traslada la Resolucion
014/12 a la Fiscalia General de la NaciOn, para lo de su competencia, en relaciOn
con la conducta del Gerente General de SAYCO y con oficio radicado No. 2-20124097 del 07/02/12, a la Junta Central de Contadores, para que determine las
acciones a seguir, por la conducta irregular del Revisor Fiscal.
La sanci6n pecuniaria impuesta por la Direccian fue cancelada, segim
consignacion por $28.3 millones, aportada por Sayco mediante el oficio DJS-6 063
del 6/02/12.
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El 13/02/12 la DirecciOn ordena la apertura de dos diligencias preliminares, para
indagar sobre irregularidades en la contratacion de la casa SAYCO y el manejo de
las planillas de ejecuciOn pOblica (recaudos y distribuciones).
Con las actuaciones revisadas, la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, dio
respuesta de fondo a las quejas, (incluidas las que tenian respuestas aplazadas);
con ocasion de las mismas adelanto la investigaciOn administrativa contra SAYCO;
sanciono a la Sociedad de GestiOn Colectiva y en el alio 2012 adelanta otras
investigaciones, en aras de las funciones de inspecci6n, vigilancia y control
otorgadas a la DNDA, por la Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011.
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2. CARTA DE CONCLUSIONES
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Doctor
FELIPE GARCIA PINEDA
Director General
DirecciOn Nacional de Derecho de Autor
Bogota D. C.
La Contraloria General de la RepUblica, con fundamento en las facultades
otorgadas por el articulo 267 de la ConstituciOn Politica, practice Auditoria a la
Dirección Nacional de Derechos de Autor, a haves de la evaluacion de los
principios de la gestiOn fiscal: eficiencia y eficacia con que administrO los recursos
puestos a su disposicion y los resultados de su gesti6n en las areas, actividades o
procesos examinados por la vigencia 2011.
La auditoria incluy6 la comprobaci6n de que las operaciones financieras,
administrativas y econ6micas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluO el Sistema de
Control Interne.
Es responsabilidad de la administracian el contenido de la informacion
suministrada por la entidad y analizada por la Contraloria General de la RepOblica.
La responsabilidad de la Contraloria General de la Republica consiste en producir
un informe integral que contenga el concepto sobre el examen practicado.
La evaluacion se Ilev6 a cabo de acuerdo con normas de auditoria gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoria —
(NIA's) y con politicas y procedimientos de auditoria prescritos por la Contraloria
General de la ReptIblica. Tales normas requieren que se planifique y efectUe la
auditoria para obtener una seguridad razonable para fundamentar nuestro informe.
La auditoria a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Registro de Derecho de Autor.
Control a Sociedades de Gesti6n Colectiva (Auditorias, recaudo y distribucion).
Quejas, denuncias y derechos de peticiOn presentados ante la DNDA
Plan de Mejoramiento.
Observaciones de la Camara de Representantes.
Funciones de advertencia.
Quejas y Denuncias presentadas en la CGR.
Presupuesto.
Mecanismos de Control.
9
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Referente al proceso de Registro de Derecho de Autor, se evalu6 la gestic:in y
resultados, vigencia 2011, a haves de 221 obras ineditas que corresponde al 1%
del total 22.116 y 152 obras musicales equivalentes al 1% del total 15.193, para un
total de 373 registros de 51.024 realizados por la entidad.
El tema de Control a Sociedades de Gesti6n Colectiva, se analiz6 la gesti6n y
resultados de la DNDA, frente a la informacion reportada por las Sociedades,
sobre las tarifas impuestas a particulares, el recaudo de dichas remuneraciones y
la distribuci6n, provenientes de la ejecucion de derechos; esto, mediante la
evaluaciOn de los resultados de 10 auditorias, de las 15 practicadas por la
Direccion en la vigencia 2011, a la informaci6n de las mismas de la vigencia 2010,
equivalente al 67% del total. Igualmente, los recaudos, gastos y distribuci6n de las
Sociedades, de 2011, aportada por Ia DNDA.
Para el proceso de quejas, denuncias y derechos de peticion, presentados ante la
DNDA durante el afio 2011, se verifico la gesti6n adelantada por la entidad, en
relaciOn con el cumplimiento de las normas y lo contemplado en el Procedimiento
03-0-2 Quejas y Reclamos V 3.0.doc, los terminos para la atenci6n de las quejas,
las respuestas correspondientes y las acciones adelantadas por DNDA, frente a la
Sociedades de Gesti6n Colectiva.
En la vigencia analizada, la entidad recibio 597 quejas, denuncias, derechos de
Peticion y solicitudes de informacion; de las cuales se examinaron 149 que
corresponden al 25% del total.
La verificacion del presupuesto, vigencia 2011, tuvo como propasito determinar si
la planeacion, modificacion y ejecucion del mismo, se realizO de conformidad con
las normas legales; para ello, se verifico el cumplimiento de las Leyes y Decretos
aplicables a este tema, los procedimientos senalados en el Sistema de GestiOn de
Calidad, las resoluciones expedidas por la Direcci6n, registro de seis I-laminas del
alio por $678.1 millones, de $1.915.3 millones de gastos de personal, y el 100%
de Ia constitucion de las cuentas por pagar de la vigencia 2011, por $22.5 millones
y de la ejecucion de las constituidas en la vigencia anterior, $31.8 millones.
Tambien se realize) seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento vigente a
31 de diciembre de 2011, con el fin de establecer el avance y el nivel de
cumplimiento de las acciones y metas propuestas en los 17 hallazgos y 18 metas.
Igualmente, se efectuo seguimiento a las Observaciones de la Camara de
Representantes, para determinar las acciones adelantadas por la entidad.
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Se determine) clue los informes de las dos Oltimas vigencias auditadas, emitidos
por la Contraloria General de la RepUblica, no presentan Funciones de
Advertencia de la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor.
Para la evaluaciOn de los mecanismos de control de la DNDA, se aplico el
cuestionario de evaluaciOn de la Guia de Auditoria y se tuvieron en cuenta los
riesgos más significativos de los procesos de registro de derecho de autor,
Inspeccion y vigilancia Sociedades de GestiOn Colectiva, presupuesto y
Planeacion Estrategica a fin de determinar la eficiencia.
En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance
del proceso auditoria.
Los hallazgos se dieron a conocer a la entidad durante el desarrollo de la
auditoria. Las respuestas de la administraciOn fueron analizadas, incorporandose
en el informe los apartes pertinentes.

2.1 GESTION Y RESULTADOS
La Contraloria General de la RepOblica como resultado de la auditoria adelantada,
concept0a que durante la vigencia 2011, la gesti6n de los procesos y o actividades
auditadas es favorable, con una calificaciOn de 96.47, resultado de la ponderaciOn
de los componentes de Control Gestitin, Control de Legalidad, Control de
Resultados y Control Intorno.
2.1.1 Gesti6n.
Este components dio como resultado una calificaciOn ponderada de 19.24 con un
peso del 20% e incluy6 la verificaciem de procesos administrativos, indicadores,
ciclo presupuestal y poblaciOn objetivo de los procesos y temas: registro de
derecho de autor; inspecciOn y vigilancia Sociedades de Gesti6n Colectiva; quejas,
denuncias y derechos de petici6n presentados ante la DNDA; presupuesto; plan
de mejoramiento; observaciones de la Camara de Representantes.
La calificacion promedio es de 96.22 puntos. Las debilidades estan relacionadas
con la informaci6n rendida on SIRECI, las auditorias realizadas por la Direcci6n
Nacional de Derecho de Autor, la planeaciem del presupuesto y la glosa de la
Camara de Representantes on cuanto a la Implementacian de cada una de las
fases de la "Estrategia de Gobiemo en Linea" a 31 de diciembre de 2010.
11
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2.1.2 Resultados.
El objetivo misional, planes estrategico y de action, programas y actividades de
los procesos y temas objeto de la auditoria, fueron cumplidos por la entidad, sin
embargo, el programa "capacitar a los operadores de la justicia (jueces y fiscales)
para la judicializacion de la pirateria y otras infracciones del derecho de autor,
alcanzO el 94%.
2.1.3 Legalidad.
El resultado de la calificacion ponderada fue 9.33 con un peso del 10% y
ponderada del 93.33, e incluy6 la verification del cumplimiento de las normas
externas e internas, correspondientes a los procesos y temas objeto de la
auditoria, de lo cual se detectaron algunas debilidades relacionadas con el
incumplimiento de algunos controles establecidos en el procedimiento, referente a
la elaboracion del anteproyecto de presupuesto, glosa de la Camara de
Representantes relacionada con la Implementation de cada una de las fases de la
"Estrategia de Gobierno en Linea", a 31 de diciembre de 2010.
2.1.4 Mecanismos de Control
Los mecanismos de control de los procesos y temas evaluados, de la DirecciOn
Nacional de Derecho de Autor, dan como resultado una calificaciOn ponderada
dentro de la gesti6n de 9.03, y una calificaciOn de riesgo de 1,19 considerada
como EFICIENTE, lo que indica que los mecanismos de control se aplican y son
efectivos en el logro de sus objetivos y metas; sin embargo, presentO debilidad en
el cumplimiento de los controles establecidos en el procedimiento "ElaboraciOn del
anteproyecto de presupuesto y seguimiento a la ejecucion presupuestal".
2.2 RELACION DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron cuatro (4) hallazgos
administrativos, uno (1) fue subsanado en el proceso auditor.

2.3 PLAN DE MEJORAMIENTO
La Direction Nacional de Derecho de Autor debe elaborar un plan de
mejoramiento, con acciones y metas que permitan solucionar las debilidades que
se describen en este informe, el cronograma para su implementaciOn y los
responsables de su desarrollo.
12
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La presentaci6n del Plan de mejoramiento debe atender lo dispuesto en el articulo
41 de la ResoluciOn 6289 del 8 de marzo de 2011 y 5° de la ResoluciOn 6445 del
06 de enero de 2012, de la CGR. Sobre este Plan, la Contraloria General de la
Republica no emitire pronunciamiento de coherencia e integridad, sino que sera
evaluado dentro del prOximo proceso auditor.
Bogota, D. C,

LBER 0 UQ GARCIA
Contralor Deleg do (E)
Revise:
Director de Vigilancia Riscal:
Supervisor:

Juan Alberto Duque Garci
Fernando Grillo Parra s
n-j

Responsable de Auditoria:
Elabore:

Teresa Benitez Velasco
Equipo Auditor
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

3.1 EVALUACION DE LA GESTION Y RESULTADOS

La calificacion de la gestiOn de la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor,
vigencia 2011, fue de 96.47, resultado de la ponderacion de los componentes
senalados en el cuadro No. 1.
Cuadro No. 1
MATRIZ DE CALIFICACION DE LA GESTION Y RESULTADOS
CALIFICACION
PROMEDIO

CALIFICACION
PONDERADA

20%
30%
10%
N/A
10%
70%

96,22
99,75
93,33
N/A
90,33

19,24
29,93
9,33
N/A
9,03
67,53

100%

67,53100/70

COMPONENTES

PESO (%)

CONTROL GESTION
CONTROL DE RESULTADOS
CONTROL DE LEGALIDAD
CONTROL FINANCIERO
CONTROL INTERNO
TOTAL EVALUADO
TOTAL CALIFICACION DE GESTION
PONDERADO AL 100%

Fuente: Guia de Auditoria
Elabora: Equipo auditor

3.1.1 Gestion
El Plan de AcciOn de 2011, de la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, se
cumpliO en un 98,15%, al igual que el Plan Estrategico. Este Ultimo es coherente
con los programas, objetivo misional y Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.
La calificacion promedio de este componente fue 96.22, como se ve on el
siguiente cuadro, afectado por debilidades en el control a los recaudos a nivel
nacional del anteproyecto de presupuesto, informacion rendida en SIRECI, glosa
de la Camara de Representantes, e indicadores de 2011 no reflejados en la web
de la entidad, tal como se describe en los hallazgos correspondientes.
Cuadro No.2
Calificacion Control de Gesti6n
CONTROL DE GESTION
Procesos Ad m i nistrativos
Indicadores
Ciclo Presupuestal
Poblacion objetivo y beneficiaria
14

98,00
96,11
90,75
100,00
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Fuente: Guia de Auditoria
Elaboro: Equipo auditor

Hallazgo No.1 Informed& rendida en SIRECI.
La ResoluciOn Organica 6289 del 8 de marzo de 2011, establece en el articulo 1°,
el metodo y la forma como deben rendir la Cuenta e Informes los responsables del
manejo de fondos o bienes de la Naci6n a &ayes del Sistema de RendiciOn
Electronica de la Cuenta e Informes — SIRECI; igualmente, el articulo 7°,
modificado por el articulo 3° de la ResoluciOn Organica 6445 del 06/01/12, informa
las modalidades de Cuenta: Cuenta e Informe Anual Consolidado, Plan de
Mejoramiento (...) y el articulo 20, modificado por el articulo 5 de la Resolucion
Organica 6445 del 06/01/12, los terminos para su rendici6n.
La cuenta de la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, a 31 de diciembre de
2011, rendida en el Sistema de RendiciOn ElectrOnica de la Cuenta e Informes
consolidado - SIRECI, presenta las siguientes debilidades:
La rendici6n de la cuenta fue de manera extemporanea, por cuanto la fecha
limite configurada en el Sistema era el 29/02/12 y la Ultima transmision fue el
06/03/12 (formularios electrOnicos), por dificultades del SIRECI, manifestadas
por el Coordinador de control Intern° de la DNDA.
- El formato F33 no registra informaciOn sobre el cierre presupuestal.
- La informaci6n registrada en el Formato F25 Programaci6n y EjecuciOn de
Gastos, no concuerda con el presupuesto entregado por la entidad a la
Comisi6n de Auditoria de la Contraloria General de la ReptbIlea segOn oficio
del 27 de febrero de 2012, toda vez que en el formato senala una apropiaciOn
definitiva de $2,449,7 millones y ejecuci6n de $2,422,9 y la suministrada fue en
el mismo orden $2,454,2 millones y $2,426,8 millones, debido a que no se
incluy6 en la informaci6n del mencionado formato el valor de Transferencias al
Sector PUblico - Orden Nacional por $4,5 millones y 3,8 millones.
La Resolucion 6445 del 06/01/12, en el articulo 5, contempla el termini° para rendir
el avance del Plan de Mejoramiento entre el 15° y 20° dia habil del mes de enero,
pero el mencionado Plan de la DNDA, a 31 de diciembre de 2011, no fue
registrado en el SIRECI, segOn la entidad por cuanto se encontraba cumplido el
100%, sin embargo fue entregado en forma Fisica a la CGR, segOn radicado
2012ER6019 del 23 de enero de 2012.
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Por lo anterior, parte de la informaci6n registrada a 31 de diciembre de 2011, en
Sireci, no es consistente o uniforme.
3.1.1.1

Registro de Derecho de Autor.

Para efectuar la inscripcion en el Registro Nacional del Derecho de Autor de las
obras literarias y artisticas, el interesado debe diligenciar los formatos elaborados
para el efecto por la Unidad Administrativa Especial-Direcciem Nacional de
Derecho de Autor.
Para ello, la Direcciem Nacional de Derecho de Autor, aplica el Sistema de GestiOn
de Calidad/Procesos SGC/2 Procesos Misionales/05 Registro Derecho de Autor
Procedimientos 05-0-1; 05-0-2; 05-0-3 y 05-0-4.
Al respecto, la Direcciem Nacional de Derecho de Autor, realize) durante la vigencia
2011, 51.024 registros, de estos fueron verificados 373 Registros de derechos de
obras literarias ineditas y obras musicales e incluyo 221 obras ineditas que
corresponde al 1% del total 22.116 y 152 obras musicales equivalentes al 1% del
total 15.193.
De conformidad con lo analizado, los registros cumplen con lo estipulado en el
Decreto 460 de 1995 que reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor,
asi como el procedimiento anteriormente mencionado.
3.1.1.2 Control a Sociedades de Gesti6n Colectiva (Auditorias).
La Direcci6n Nacional de Derecho de Autor en el alio 2011, aplicaba el Decreto
3942/10, articulos 111 y 12, los cuales la facultaba para ejercer inspecci6n y
vigilancia a las Sociedades de Gesti6n Colectiva de Derecho de Autor y Derechos
Conexos; posteriormente la Ley 1493 de 2011, articulos 242, 253, 2e y 285, le
1

DECRETO 3942/10. Articulo 11. InspecciOn v vigilancia Las sociedades de gest& colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos, deberan ajustarse en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones y atribuciones legales y estatutarias, a
to estipulado en la Decisi6n Andina 351/93, en la Ley 44/93, en el presente Decreto, y en las demas normas pertinentes,
hallandose sometidas a la inspeccien y vigilancia de la DNDA
2
Ley 1493 del 26 de diciembre de 2011. Articulo 24. Competencia de la Unidad Administrative Especial — Direccian
Nacional de Derechos de Autor del Ministerio del Interior. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 44 de 1993, el Presidente
de la RepOblica ejercera por conducto de la Unidad Administrativa Especial — Direcci6n Nacional de Derechos de Autor del
Ministerio del Interior, la inspecci6n vigilancia y control de las SGC, C..).
Articulo 25. Inspection. La inspeccion consiste en la atribucion de la Unidad Administrativa Especial — DirecciOn Nacional
de Derechos de Autor del Ministerio del Interior para solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional, y en forma, detalle y
terminos que ella determine, la informaciOn que requiera sobre la situaciOn juridica, contable, economica y administrativa de
las SGC asi como realizar auditorias peri6dicas o extraordinarias a las sociedades de gesfiOn colectiva de derecho de autor
o de derechos conexos, con el fin de analizar su situacion contable, econemica, financiera, administrativa o juridica.
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otorga ademas de las funciones, de inspecci6n, vigilancia, la de control, y el
articulo 23, redujo los gastos de funcionamiento de las Sociedades de Gesti6n
Colectiva, del 30% al 20%.
Existen 5 Sociedades de Gestion Colectiva:
SAYCO. Sociedad de autores y compositores de Colombia, recauda
colectivamente por la utilizaciOn de obras musicales. Personeria juridica
ResoluciOn 01 del 17/11/82; autorizacion de funcionamiento Resolucion 070 del
5/06/97, emanada de la DNDA.
ACINPRO. Asociacion Colombiana de Intarpretes y Productores Fonograficos,
recauda colectivamente por la utilizacion de interpretaciones y fonogramas.
Personeria juridica ResoluciOn 02 del 24/12/82; autorizacion de funcionamiento
Resolucion 125 del 5/08/97, emanada de la DNDA.
CEDER. Centro Colombiano de Derechos Reprograficos. Personeria juridica
Resolucion 088 del 14/07/00; autorizacion de funcionamiento ResoluciOn 035 del
18/02/02 y la 088 de 114 de julio de 2000.
EGEDA. Entidad de Gestion Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales
de Colombia. Es una entidad de gestiOn colectiva, de caracter privado y sin anima
de lucro, que represents y defiende los derechos de propiedad intelectual de los
productores de obras audiovisuales y cinematograficas, reconocidos en las
normas sobre derecho de autor.
ACTORES. Sociedad Colombiana de GestiOn, personeria juridica Resolucion 028
del 29/11/89, la cual fue confirmada mediante la Resolucion 018 del 21/02/97 y
funcionamiento autorizado mediante Resolucion 275 del 28 de septiembre de
2011.
ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO (OSA). Se encarga del recaudo a nivel
nacional, en representaciOn de los miembros de SAYCO y ACINPRO, la
personeria juridica fue reconocida por la Alcaldia Mayor de Bogota.

4 Articulo 26. Vigilancia. La vigilancia consiste en la atribucion de la DNDA, para velar porque as SGC y sus
administradores, se ajusten a la ley y a los estatutos, (...)
5 Articulo 28. Control. El control consiste en la atribucion de DNDA, a fin de ordenar los correctivos necesarios para
subsanar una situaciOn critica de orden juridico, contable, economico o administrativo de SGC, cuando asi lo determine la
DNDA, mediante acto administrativo de caracter particular.
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Ahora, en virtud del articulo 126 del Decreto 3942 de 2010 y el articulo 137 manual
de buenas practicas contables de la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, la
entidad realizO en el alio 2011, 15 auditorias a las 5 Sociedades de GestiOn
Colectiva autorizadas y a la OrganizaciOn SAYCO - ACINPRO, de las 13
planeadas, como se refleja en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 3
SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA
SAYCO
ACINPRO
CEDER o CDR
EGEDA
ACTORES
ORGANIZACION SAYCO-ACINPRO
Total

No. de
Auditorias
4
3
3
2
2
1
15

Fuente: Informacion reportada por la DNDA
Elabor6: Equipo Auditor

De las anteriores auditorias, se analizaron 10, realizadas por la DirecciOn en 2011
a la informaciOn de las Sociedades del ano 2010, asi:
AUDITORIA SAYCO. 24/11/11 Objetivo. Verificar el cumplimiento de las
decisiones del Consejo Directivo, frente a los anticipos ordinarios y extraordinarios
de los socios anos 2010, 2011, examinar los informes presentados por la Gerencia
General y verificar el cumplimiento de los requisitos para autorizar los anticipos.
AUDITORIA ESPECIAL A SAYCO. 24/10/11. Objetivo. Analizar la informaci6n
financiera presentada por la sociedad del primer y segundo trimestre del 2011.

Articulo 12, Facultades de inspeccion y vigilancia. Sin prejuicio de las demas atribuciones que establezcan las
disposiciones comunitarias, la ley o las normas reglamentarias, y en el marco de las funciones de inspeccion y vigilancia, la
DNDA, respecto de las SGC, estara facultada, entre otras, para:
a) Reconocer personeria juridica y otorgar auto rizacien de funcionamiento a as SGC
b) Iniciar investigaciones y si es del caso, imponer sanciones administrativas,
c) Conocer de las impugnaciones que se presenten (...) SGC y derechos conexos
d) Ejercer control de legalidad a los estatutos adoptados por SGC
e) Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripciOn de los miembros del Consejo Directive, de los integrantes del Comite de
Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del Tesorero y del Revisor Fiscal de SGC
f) Ejercer control de legalidad al presupuesto aprobado por las SGC
g) Realizar auditorias periOdicas o extraordinarias a las SGC, con el fin de analizar su situaciOn contable, econOmica,
financiera, administrativa o juridica,
h) Solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional o peri6dica, y en la forma, detalle y terminos que DNDA determine, la
informaciOn que requiera sobre la situaci6n juridica, contable, econ6mica, financiera' y administrativa de SGC.
6

Articulo 13. De la informacion financiera. En cumplimento del articulo 42 de la Ley 44/93, las SGC deberan ajustar la
presentaciOn de sus informes trimestrales de actividades a lo establecido en el Manual de Buenas Practicas Contables y
demas actos administrativos que la DNDA, expida a dichos efectos (...).
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AUDITORIA ANUAL A SAYCO 16/05/11. OBJETIVO. Verificar el cumplimiento de
la Decisi6n Andina 351 de 1993, la Ley 44/93, el Manual de Buenas Practicas
Contables para las SGC, estatutos vigentes de SAYCO y las dernas normas y
reglamentos internos de la sociedad, examinar la destinacion de los ingresos
efectivamente recaudados por la Sociedad, analizar la razonabilidad de los saldos
de disponible, ingresos para terceros, recaudos, gastos por cuentas de terceros y
asignaciones de bienestar social, determinar el cumplimiento del presupuesto
aprobado por el Consejo Directivo para la vigencia del ano 2010 y efectuar un
seguimiento a los hallazgos de auditorias anteriores.
ACINPRO AUDITORIA ANUAL 07/07/11. Objetivo. Verificar el cumplimiento de la
Decisi6n Andina 351, la ley 44/93 y los estatutos vigentes de ACINPRO, examinar
la destinaci6n de los ingresos efectivamente recaudados por la sociedad, analizar
la razonabilidad de los saldos disponibles, ingresos para terceros, recaudos,
gastos por cuenta de terceros y asignaciones de bienestar social. Determinar el
cumplimiento del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo para la vigencia
2011 y efectuar el seguimiento a los hallazgos de auditorias anteriores.
ACINPRO AUDITORIA ESPECIAL 8/07/11. Objetivo. Analizar la cartera de
acuerdo a los vencimientos, examinar la composici6n de la cartera con
vencimiento superior a 360 dias e identificar las acciones de la administraci6n
dirigidas a obtener la recuperacian de las deudas vencidas.
ACINPRO AUDITORIA ESPECIAL 16/09/11. Objetivo. Analisis de la informaciOn
financiera reportada en el primer y segundo trimestres del ano 2011.
CEDER AUDITORIA ESPECIAL 05/09/11. Objetivo. Se evalu6 cumplimiento
normativo, proceso de reliquidaciOn ajuste 2004-2007 a favor de los socios;
cumplimiento de las normas de distribuciones, examen de las actas del Consejo
Directivo; revision de los contratos de mandato; declaraciones de las obras
suscritas; revision de las reliquidaciones no reclamadas y verificacion de los
soportes de las distribuciones canceladas.
EGEDA AUDITORIA ANUAL 8/04/11. Objetivo. Verificar que los informes
trimestrales de actividades estén soportados en libros oficiales de contabilidad.
SAYCO, Investigacian 8/11/11. Objetivo. Como consecuencia de las quejas,
denuncias e irregularidades presentadas contra la Sociedad de Gestion Colectiva
SAYCO.
De las anteriores auditorias se extracta en cuanto a recaudos:
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•

SAYCO recaud6 $36.806 millones, se incremento en un 3.5% con respecto a
los recaudos del alio anterior ($35.567 millones) y concluyen que "no se
advirtieron movimientos que afecten la razonabilidad de la informaciOn reportada por
la sociedad, en to relativo a los ingresos efectivamente recaudados del alio 2010".

•

•

•

ACINPRO, en el alio 2010 los recaudos por derecho conexo ascendieron a
$14.724 millones, se incremento en un 8.45% con respecto al alio anterior e
indica que "El resultado de la prueba aplicada indica que las cifras de recaudo se ajustan a
los recursos administrados por ACINPRO en bancos e inversiones. En la informacion
analizada no se advirtieron movimientos que afecten /a razonabilidad de la informaci6n
reportada por la sociedad, en lo relativo a los ingresos efectivamente recaudados del alio
2010".
La Organizacion SAYCO-ACINPRO, OSA, concluye: "El resultado de la prueba
aplicada permite concluir que los dineros girados por la Organizacion SAYCO — ACINPRO,
efectivamente ingresaron al activo de la sociedad. De otra parte no se advirtieron situaciones
irregulares que le resten confiabilidad a las gestiones de la administraci6n, respecto de las
sumas giradas por la OrganizaciOn".

CEDER, recaudo $455 millones de pesos, disminuy6 en un 16% frente al alio
anterior; y concluye que "Los recaudos del alio 2010 se encuentran debidamente
soportados y registrados en la contabilidad".

•

ACTORES, la Direccion en sus auditorias no verifico los recaudos ya que "la
sociedad no adelantaba actividades relacionadas con gesti6n colectiva, es decir no
Ilevaba a procesos de recaudo, distribuciOn y bienestar social".
• EGEDA — Colombia; "No fue objeto de esta auditoria, evaluar la razonabilidad de las cifras
contenidas on los estados financieros, on razOn a que la sociedad todavia no ha obtenido
recaudos efectivos".

Igualmente, en 2011, las 5 Sociedades de Gestion Colectiva, agruparon 11.151
socios-artistas; los recaudos ascendieron a $58.701,8 millones, de los cuales,
$35.187,6 millones corresponden a distribuciOn a socios, $17.560,0 millones a
gastos de administraci6n y de bienestar social, como se refleja en el siguiente
cuadro:
Cuadro No. 4
Recaudo, distribucion v gastos Sociedades de Gestion Colectiva, alio 2011
SOCIEDA
D DE
GESTION
COLECTI
VA

SAYCO

RESOLUCI
ON DE
FUNCIONA
MIENTO

070 DEL
05/07/1997

No
'
SOCIO
S

6767

RECAUD
0

40.226,1

GASTOS

Bienestar
social

3.538,3
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PORCE
NTAJE
DE
UTILIZ
ACION

8,80%

DISTRIB
UCIONE
SA
socios

24.135,7

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DEL 1,2 POR
EJECUTAR
DE
BIENESTAR
SOCIAL ES POTESTATIVO DE LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA
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ACINPRO

EGEDA

02 DEL
24/12/1982

208 DEL
14/07/2000

3656

137

EZR
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INSTRUOIONES FINANCIEPAS

Gastos
administr
ativos

9.755,1

24,25%

Bienestar
social

916,4

5,73%

15.981,2

9.588,7

Gastos
administr
ativos

2.524,9

Bienestar
social

0,0

190,4 Gastos
administr

109,7

15,80%

57,58%

ativos

Bienestar
social
ACTORES

275 DEL
28/09/2011

475

186
,,
1 24%

1. 506, 6
Gastos
administr

406,8

27,00%

Bienestar
social

52,4

6,67%

Gastos
administr
ativos

237,8

29,82%

ativos

CEDER

086 DEL
14/07/2000

116

797,5

11.151
58.701,8
TOTALES
Fuente: Dirección Nacional de Derecho de Autor

17.560,0

EL PORCENTAJE DEL 5,75 POR
EJECUTAR
DE
GASTO
ADMINISTRATIVO
ES
POTESTATIVO
DE
LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA
EL PORCENTAJE DEL 4,27 POR
EJECUTAR
DE
BIENESTAR
SOCIAL ES POTESTATIVO DE LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA
EL PORCENTAJE DEL 14,20 POR
EJECUTAR
DE
GASTO
ADMINISTRATIVO
ES
POTESTATIVO
DE
LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA

NOTA:
LOS
GASTOS
DE
ADMINISTRACION DE EGEDA
80 8
' SON
PREOPERATIVOS
AL
MOMENTO LA SOCIEDAD ESTA
EN PROCESO 1)E RECAUDO
(Para distribuir)
EL PORCENTAJE 8,76 FOE
LLEVADO
A
ASAMBLEA
GENERAL
C
PARA
SER
INCOPRPORADO
EN
EL
PRESUP UESTO
POR
ESTE
MISMO CONCEPTO 2012
904 0
'
EL PORCENTAJE DEL 3,00%
POR EJECUTAR OE GASTO
ADMINISTRATIVO
ES
POTESTATIVO
DE
LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA
EL PORCENTAJE DEL 3,33 POR
EJECUTAR
DE
BIENESTAR
SOCIAL ES POTESTATIVO DE LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA
V
478,5 EL PORCENTAJE DEL 0,18 POR
EJECUTAR
DE
GASTO
ADM IN ISTRATIVO
ES
POTESTATIVO
DE
LA
ASAMBLEA GENERAL EN CADA
VIGECIA

35.187,6

De conformidad con lo anterior, y considerando que el articulo 21 de la Ley 44/93,
senala que los gastos de administraci6n son hasta del 30%, los de bienestar social
hasta el 10% y la distribuciOn del 60%, estos fueron cumplidos por las Sociedades
de GestiOn Colectiva; la diferencia es potestativa de la Asamblea General de cada
Sociedad. No obstante lo anterior, la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor,
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practicara las auditorias anuales de la vigencia 2011, a partir del segundo
semestre de 2012.
De este proceso se evidencio:
Hallazgo No.2 Auditorias realizadas por la Direcci6n Nacional de Derecho
de Autor.
El Sistema de Gestic: -1 de Calidad, contempla en /Procesos SGC/2. "Procesos
Misionales/07.1 Inspection y Vigilancia a las Sociedades de Gesti6n Colectiva el Formato
07-1-6 F03 "Programa de Auditoria V 2.0.doc'; el cual setiala las siguientes Areas a
evaluar en la auditoria:
- Seguimiento a auditorias anteriores, impugnaciones e investigaciones
- Recaudos
- Gastos
- Distribuciones
- Bienestar Social
- Disponible y Deudores
- Ejecucian presupuestal
Sin embargo, en las auditorias realizadas en 2011 por la Direcci6n a las
Sociedades de Gestion Colectiva, evaluadas por la CGR, se encontro que la
vigilancia y control ejercida por la Direccion Nacional de Derecho de Autor a los
recaudos, se realiza Cmicamente en Bogota y Medellin, cuando los mismos son a
nivel nacional, quedando sin control y vigilancia los realizados en los dernas
municipios del pais.
La anterior debilidad se refleja en varias quejas instauradas en la DirecciOn
Nacional de Derecho de Autor, contra las Sociedades de GestOn Colectiva,
relacionadas con recaudo y denota deficiencias de cobertura del control que tiene
a cargo la entidad.
Al respecto la entidad contest6; "(...). Sobre el particular debe reiterarse las
consideraciones antes expuesta en relaciOn con las sociedades de gesti6n colectiva
ACTORES y EGEDA. Adicionalmente es preciso senalar que CEDER, ACTORES y
EGEDA no cuentan con coordinaciones regionales por lo que la documentaciOn de los
eventuates procesos de recaudo que realicen fuera de Bogota, reposa en sede de la
sociedad.
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En el caso de SAYCO y ACINPRO, se precisa que han centralizado los procesos de
recaudo y distribucian en su sede principal, es decir, en Bogota y Medellin
respectivamente, lugares donde se han realizado las correspondientes auditorias".
De la respuesta y reunion sostenida con la DNDA, se concluye que es aceptado lo
observado por la CGR.
3.1.1.3 Quejas, denuncias y derechos de petici6n presentados ante la DNDA
En la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, aplican el Sistema de Gestion de
Calidad/Procesos SGC/1. Procesos Estrategicos/03. Asesorias a DirecciOn
General/ Procedimiento 03-0-2 Quejas y Reclamos V 3.0.doc.
Las quejas, reclamos y derechos de petici6n, se reciben por:
•
•
•

Quejas en buzon
Por Internet Correo electronico infoderechodeautorgov.co
Via telefOnica Linea gratuita No. 018000127878 con una planilla de registro de
Ilamadas y correspondencia.

Asimismo, disponen de un Sistema de radicaciOn llamado Ulrich; este es un
aplicativo que les permite hacer seguimiento a las quejas y controlar los terminos
para las respuestas.
Igualmente, la entidad cuenta con un procedimiento de control interno que mide el
tiempo de emisiOn de respuesta al ciudadano, a las quejas, peticiones y solicitudes
de informacion.
Durante la vigencia 2011, la entidad recibi6 597 Quejas, denuncias, derechos de
Petici6n y solicitudes de informaci6n, de las cuales se examinaron 149 que
corresponde al 25% del total, estas trataban temas tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Quejas relacionadas con hechos irregulares de las Sociedades de GestiOn
Colectiva y especialmente contra SAYCO.
Opiniones de los usuarios, artistas y pOblico en general, sobre derechos de
autor.
Derechos de petici6n solicitando informaci6n
Solicitud de expedici6n de copia de documentos que reposan on la DNDA.
Consultas o solicitudes de conceptos de autoridades judiciales, usuarios,
SGC, artistas, y pOblico on general.
Quejas sobre las tarifas, pagos y cobros de las SGC, especialmente SAYCO
Solicitud de Reconocimiento derechos de autor y pagos a herederos
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Certificacion de personeria juridica de Sociedades de Gestion Colectiva

En la evaluaciOn se verific6 el cumplimiento de las normas y lo contemplado en el
mencionado procedimiento, los terminos para la atenciOn de las quejas, las
correspondientes respuestas y las acciones adelantadas por DNDA, frente a la
Sociedades de Gesti6n Colectiva con ocasi6n de estas.
De lo anterior, se concluye que la DirecciOn Nacional de Derecho de Autor dio
respuesta de fondo a cada uno de los peticionarios, entre ellas las que tenian
respuestas aplazadas8, mientras se adelantaba la investigaciOn administrativa
realizada a SAYCO.
De las 149 quejas revisadas, 115 fueron presentadas entre los meses de
noviembre y diciembre de 2011, lo cual equivale al 77%; las 34 restantes se
recibieron de enero a octubre de 2011.
En cuanto a la investigacion administrativa que la Direcci6n Nacional de Derecho
de Autor adelantO contra la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia SAYCO, se observ6 que la misma inici6 el 6/11/11 ordenando la apertura de
diligencias preliminares, por los siguientes hechos;
•
•
•

Irregularidades del Gerente de SAYCO por el otorgamiento de anticipos de las
distribuciones
Celebracian de un contrato de obra con una empresa on la cual el gerente
tiene vinculos familiares.
Conducta inapropiada del gerente de SAYCO on el lugar de trabajo

En el informe preliminar, resultado de 38 pruebas practicadas quedaron los
siguientes cargos:
1. El reglamento de anticipos de distribuciOn al parecer no fue aprobado por el
Consejo Directivo
2. Los anticipos otorgados entre enero/10 y septiembre/11, no fueron aprobados
por el Consejo Directivo

8 Sentencias T-165-97 y T-296-97, consagran una excepciOn: respuesta ap/azada, teniendo en cuenta la
ocurrencia de hechos excepcionales o porque esta previsto un procedimiento especial para su contestaciOn y
solucion.
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3. Los anticipos otorgados entre enero/10 y septiembre/11, contrarian el
reglamento de anticipos.
4. SAYCO concedi6 anticipos desconociendo las prohibiciones del Consejo
Directivo
5. Autorizaci6n de anticipos a socios que tenian saldos por pagar
6. Los anticipos otorgados entre enero/10 y septiembre/11, no estan justificados.
7. En el segundo semestre/10 y primero/11 autorizo 52 anticipos extraordinarios
por $2.410.544.000, contrariando los estatutos sociales
8. El Gerente no inform6 sobre los anteriores anticipos
9. Posiblemente se otorgaron anticipos ordinarios excediendo los cupos del
reglamento de la sociedad
10. Celebracion de contratos sin contar con la autorizacion de la Asamblea o
Consejo
11. Incumplimiento del gerente de informar at Consejo sobre el nombramiento y
remociOn de personal administrativo de la sociedad.
12. IntromisiOn del gerente en politica interna de la sociedad
13. Inhabilidades del gerente para suscribir el contrato 929/11
14. Conductas inapropiadas del gerente
15. No publicaciOn en la pagina Web las tarifas generales y estados financieros
16. Incumplimiento de funciones estatutarias del revisor fiscal
17. Del 25/07 al 14/10/11 la sociedad no tuvo secretario general
18. Inconvenientes en conciertos de fecha 14/04/10 y 15/09/10
19. Descuentos irregulares en los porcentajes de las distribuciones de un socio
editor.
20. Incumplimiento por parte de los Organos directivos a los estatutos
21. Los 6rganos de direcci6n, administracian y vigilancia de SAYCO al parecer no
ester] cumpliendo integramente con las obligaciones de vigilancia y control
mutuo, situaci6n que genera un alto riesgo de incumplimiento de las normas
legates y estatutarias por parte de la sociedad en todos los ambitos de la
administracian colectiva de los derechos de autor
Con respecto a la anterior investigaci6n, se concluye:
La DNDA realize) investigacian preliminar contra SAYCO y como resultado emite el
informe preliminar mediante ResoluciOn No. 339 del 25/11/11, en ella relacionan
21 cargos contra SAYCO; posteriormente, con ResoluciOn No. 014 del 19/01/12,
decide una vez valorados los descargos y las pruebas aportadas, dejar en firme 16
cargos los Nos. 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. (16
cargos), frente a estos SAYCO, no interpuso recurso quedando en firme la
presente resoluciOn.
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En la referida ResoluciOn 014, se sanciona a SAYCO con suspension, por un (1)
mes, de la personeria juridica y la autorizaciOn de funcionamiento a Sayco y multa
equivalente a 50 SMLMV ($28.335.000)
Posteriormente la DNDA con oficio radicado No. 2-2012-4095 del 7/02/12 traslada
la ResoluciOn 014/12 a la Fiscalia General de la Naci6n, para lo de su
competencia, en relaciOn con la conducta del Gerente General de SAYCO y con
oficio radicado No. 2-2012-4097 del 07/02/12, a la Junta Central de Contadores,
para que determine las acciones a seguir, on relaciOn con las actuaciones del
Revisor Fiscal.
La sanci6n pecuniaria impuesta por la DirecciOn fue cancelada, segUn
consignaci6n por $28.3 millones, aportada por Sayco mediante el oficio DJS-6 063
del 6/02/12.
Igualmente la Direcci6n mediante dos Autos del 13/02/12, ordena la apertura de
diligencias preliminares, para indagar sobre irregularidades en la contrataciOn de
la casa SAYCO y respecto del manejo de las planillas de ejecuciOn pOlolica.
3.1.1.4 Plan de Mejoramiento.
El plan de Mejoramiento suscrito por la Direccion Nacional de Derecho de Autor,
vigente a 31 de diciembre de 2011, comprende 17 hallazgos y 18 metas.
Como avance a la misma fecha, la entidad reporto a la Contraloria General de la
RepUblica, un cumplimiento y avance del 100%, resultado acorde con la
verificacion de cumplimiento de las metas, realizada por el Equipo Auditor.
Empero, la acciOn de mejora "Elaborar un procedimiento denominado "Autorizacien,
reconocimiento, pago y registro de las horas extras, dias festivos e indemnizacion por
vacaciones" y tramitar su aprobackin e incorporacien en el Sistema de Goshen de Calidad
de la entidad'; de la observaciOn No. 2 de la vigencia 2010 "En /a constituckin de las
cuentas por pagar del rezago presupuestal, no se incluyo el valor de $4.1 millones
correspondientes a las horas extras autorizadas y laboradas por el conductor de la
Entidad. Situacion que refleja una sobreestimacien en los gastos de la entidad, debido a
deficiencias on el Control Intorno de la Entidad.", no es efectiva, toda vez que a pesar
que la meta establecida on el Plan de Mejoramiento se cumpliO a mayo de 2011,
estan pendientes por pagar 432 horas extras a un funcionario de la entidad.
3.1.1.5 Observaciones de la Camara de Representantes.
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Durante el proceso auditor, se estableci6 que de las observaciones de la Comision
Legal de Cuentas de la Camara de Representantes persisten las siguientes:
- Demandas en contra de la entidad a 31 de diciembre de 2010: $2.452,5 millones.
Segun la cuenta rendida por la Direcci6n a 31 de diciembre de 2011, existen 8
procesos por $2,135 millones provisionados el 100%, lo cual refleja una
disminuci6n.
- E.- ImplementaciOn de cada una de las fases de la "Estrategia de Gobierno en
Linea"a 31 de diciembre de 2010:
SegOn el Decreto 1151 del 14/04/08, articulo 8°, establece como fecha maxima
para la implementaciOn en las paginas Web de las 5 fases del programa Gobierno
en Linea GEL, el 1°, de diciembre de 2010, plazo que no se cumpli6 a 31 de
diciembre de 2010, tampoco a junio de 2011, toda vez que refleja: Fase de
InformaciOn 99%, Fase de InteracciOn 100%, Fase de Transaccian 96%, Fase de
Transformaci6n 85% y Fase de democracia 40%, este Ultimo disminuy6 por
cambio de requerimientos en el manual 3,0.
3.1.1.6 Funciones de advertencia.
Los informes de auditoria de las dos Oltimas vigencias, realizados por la
Contraloria General de la Rep6blica, no presentan funciones de advertencia.
3.1.2 Res ultad os
La calificacion promedio de este componente fue 99,75, producto del grado de
cumplimiento de as actividades relacionadas con los procesos y temas objeto de
la auditoria, los cuales se cumplieron de la siguiente manera:
Cuadro No. 5
kk

CONTROL DE RESULTADOS
Objetivos misionales
Cumplimiento Planes
Proyectos
Puente: Guia de Auditoria
Elabort: Equipo auditor

99,67
Programas

99,83

El Plan Estrategico Institucional presenta el objetivo misional "Promover la cultura
del respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos", conformado por 6
programas; 5 cumplieron el 100% de lo programado y 1 "capacitar a los operadores
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de la justicia (mecca y fiscales) para la judicializacion de la pirateria y otras infracciones
del derecho de auto?, alcanz6 el 94%.
Para la vigencia 2011, la entidad tenia programado realizar 50.000 registros, meta
que fue superada con 51.024.
Cabe anotar que el Plan Estrategico contempla la Estrategia "Promover e
incentivar la proteccion de obras con alto contenido creativo y el aprovechamiento
de la propiedad intelectual" e incluye el Programa "Registro de obras musicales,
artisticas, literarias, software, fonogramas y contratos", con la meta senalada en
2011; sin embargo, la meta mensual establecida por la entidad del 85%, del
indicador "registros oportunos ", se observe que de los 12 meses del alio, 4 no
cumplieron la meta establecida, equivalente al 33,33% de la vigencia, sin
embargo, como se dijo, la meta global para la vigencia fue cumplida.
Igualmente, la Direcci6n tenia proyectado efectuar durante la vigencia 2011, 13
auditorias a las Sociedades de Gesti6n Colectiva y se realizaron 15, cumpliendo
asi la meta.
3.1.3 Legalidad
El componente de legalidad obtuvo una calificacion promedio de 93,33, como
resultado de la evaluation de las normas internas y externas, tal como se serial6
en la carta de conclusiones.
Cabe senalar que la Entidad dio cumplimiento a los terminos9 para contestar las
diferentes peticiones elevadas ante las entidades del Estado; la mayoria de las
quejas son contra SAYCO y en menor nUmero de ACINPRO. Frente a las otras
Sociedades de Gesti6n Colectiva no se encontraron quejas. Tambien se observe
que en la DirecciOn, aplican los articulos 53 a 63 del nuevo CCA, en la atencien y
respuesta a los derechos de petici6n por medios electronicos.
3.1.4 Presupuesto
El Decreto 4803 del 29/12/10, por el cual se liquida el Presupuesto General de la
Naci6n para la vigencia fiscal de 2011, detalla las apropiaciones y clasifica y define

9

Quince (15) dias para contestar quejas, reclamos y manifestaciones. Diez (10) dias para contestar
peticiones de informaci6n. (derechos de petici6n) y Treinta (30) dias para contestar consultas. Art. 25 del
CCA.
28

CON R AORA
LN/DA
PON
O D_CA I e INSTRUCIONES FINANCIERAS

CONTRALORIA
GENERALO

los gastos; para la Secci6n 3703, DirecciOn Nacional de Derecho de Autor, registra
Presupuesto de Funcionamiento por $2,454,2 millones.
Posteriormente, la entidad con Resolution 001 del 03/01/11, adopta el Plan de
cuentas para la desagregaci6n del detalle del Anexo del Decreto de Liquidation
del Presupuesto General de la NaciOn - vigencia fiscal de 2011, por $2,375.3
millones, $1,905,7 millones correspondientes a Gastos de Personal, equivalente al
80,23% y $469,6 millones para Gastos Generales, el 19,77%.
La adopci6n se realizo de conformidad con lo aprobado en el Decreto de
liquidaciOn del Ministerio de Hacienda y Credito POblico (ver cuadro
cornprobacian).
Cuadro No. 6
COMPROBACION PRESUPUESTO DNDA VIGENCIA 2011
Cifras en millones de pesos
PPTO SEGON RESOLUCION 001
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR

2 375 3
29.2
4.5

TRANSF ORDEN NACIONAL
OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
TOTAL APROBADO DECRETO 4803 del 29 de diciem bre de 2010
Fuente: Presupuesto
Elabord: Equipo Auditor

45.2
2.464.2

Es importante anotar que durante la vigencia 2011, la informaci6n presupuestal de
la entidad fue manejada por medio del Sistema de Information Financiera—SIIF
Naci6n.
En la evaluaciOn de la planeacian del mismo, se evidenci6 la existencia y
aplicaciOn de las normas presupuestales en la programaciOn y aprobaci6n del
presupuesto y manejo de recursos; no obstante, el Sistema de Gesti6n de Calidad
de la entidad, contempla en Procesos Estrategicos - PlaneaciOn Estrategica, el
Procedimiento 01-0-1 "Elaboracien del anteproyecto de presupuesto y seguimiento a la
ejecuciOn presupuestal de la entidad", el cual indica las actividades y cronograma del
mismo, sin embargo se detecto la siguiente debilidad de control interno:
Hallazgo No.3 Control Anteproyecto de Presupuesto
La entidad tiene establecido el procedimiento 01-0-1 "Elaboracien del anteproyecto
de presupuesto y seguimiento a la ejecuciem presupuestal" el coal contempla las
actividades que se deben realizar para la presentaci6n del anteproyecto de presupuesto,
entre el/as: 4. Revisar y aprobar anteproyecto del presupuesto. Toda la informacien con
sus anexos se debe remitir al director general (...). Posteriormente lo aprueba con su firma
y 5. (...) y se entrega la fotocopia del anteproyecto de presupuesto y la copia del officio
remisorio a la secretaria de planeaciOn"; no obstante, aunque presentan un
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anteproyecto de presupuesto y se encuentra en el SIIF, no se evidencio su
aprobaci6n por parte del Director, ni el oficio remisorio a la Direccian General de
Credito POblico, estas debilidades de mecanismos de control incumplen lo
establecido en el mencionado procedimiento.
En respuesta la Direccian menciona asume el compromiso de actualizar el
procedimiento 01-0-1 de manera inmediata".
En lo que toca a modificaciones del presupuesto, la entidad tiene el Procedimiento
11 - 04 traslados presupuestales, el cual se verifico el cumplimiento con el 100%
de las resoluciones, mediante las cuales se realizaron traslados en 2011, con el
siguiente resultado:
La Direcci6n Nacional de Derecho de Autor, emiti6 8 resoluciones con las cuales
se trasladan recursos que modifican las apropiaciones del decreto de liquidacien
de la vigencia 2011; 19 resoluciones modificando las partidas del plan de cuentas,
adoptado por la entidad a nivel de la resolucion de desagregaci6n del presupuesto
de funcionamiento.
Estos traslados fueron realizados teniendo en cuenta los controles establecidos en
el procedimiento mencionado como: cuadro de control del traslado presupuestal,
certificado de disponibilidad presupuestal y justificacion para propuesta de traslado
presupuestal en la cual se modifiquen las apropiaciones del decreto de liquidacien
de presupuesto para esa vigencia, oficio del MHCP aprobando los traslados que
modifican las apropiaciones del decreto y resoluciOn firmada por el Director
General de Derecho de Autor.
Del analisis practicado a las modificaciones presupuestales se tiene que:
Se presentaron traslados presupuestales, principalmente en los rubros de
personal supernumerario, que refleja incrementos hasta del 837% en sueldos; en
equipo de sistemas del 658%; ediciones de libros, revistas, escritos y trabajos
tipograficos el 683%; servicios de Bienestar Social con 349%. Igualmente, refleja
disminuciones del 39% en mantenimiento de bienes muebles, equipos y enseres
36%, en arrendamiento de bienes muebles. Los traslados fueron aprobados por el
Ministerio de Hacienda y existe la justificacion presentada al Ministerio, como es:
"por concepto de vacancies presentadas en cargos de Asesor por 6 y 2 meses, en
Profesional Especializado, indemnizackin por vacaciones, la creciente demanda de
servicios de indole misional, temas bajo la responsabilidad de la Oficina Juridica de la
entidad y de las dependencias que tienen que ver con la atenciOn al ciudadano,
obligaciones en las cuales se presentan dificultades para realizar una adecuada y eficaz
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gestiOn, debido a la limitada disponibilidad de recursos humanos, t6cnicos y financieros
14".
Estas modificaciones se realizaron de conformidad con lo dispuesto en las normas
y no se evidenciaron debilidades en la aplicacian de los procedimientos de
presupuesto de la entidad.
La ejecucion del presupuesto de la entidad durante la vigencia 2011, fue la
siguiente:
Cuadro No. 7
Cifras en millones de pesos
CONCEPTO
APROPIACION
DEFINITIVA
DEP.GSTO.

TOTAL CDP
DEP.GSTOS

Ejecuc %

TOTAL FUNCIONAMIENTO

2.454.2

2.426.8

98,88

GASTOS DE PERSONAL

1,936.0

1.915.3

98,93

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA

1.420.1

1.406.2

99,02

103.0

101.6

98,64

4 12.9

407.5

98,71

488.1

4815

99,06

6.4

5.3

83,81

481.7
30.1

478.2
27.9

99,26
92,82

4.5

3.8

86,19

25.6

24.1

93,97

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
PRIVADO Y PUBLICO
GASTOS GENERALES

NOMINA

SECTOR

IMPUESTOS Y MULTAS
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - ORDEN NACIONAL
ORGANISMOS INTERNACIONALES
Fuente: Presupuesto
Elaboro: Equipo Auditor

El total del presupuesto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, vigencia
2011, fue para gastos de funcionamiento, provenientes del presupuesto general de
la nacian con una apropiacion definitiva de $2,454,2 millones, del cual se
ejecutaron $2,426,8 millones equivalente al 98,88% y se realizaron pagos por
$2,404,3 millones que representan el 97,96% del valor comprometido, quedando
en cuentas por pagar $22,5 millones aproximadamente y reintegros a la Direcci6n
del Tesoro Nacional, por $9,3 millones.
El presupuesto de gastos de 2011, con relacion al alio 2010, fue el siguiente:
En 2011 la ejecuci6n de los gastos de funcionamiento credo en $303,4 millones
con relacion al alio 2010, equivalente al 14,29%, producto del incremento en
gastos de personal de $155,1 millones, correspondientes al 8,81% y de estos
gastos se resaltan los servicios personales indirectos que de $21,7 millones en
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2010, pasan a $101,3 millones en 2011, que corresponde a un crecimiento del
367,3%; gastos generales $144,8 millones, equivalentes al 42,75% y $3,5 millones
en transferencias con el 14,23%.
La Cuentas por Pagar constituidas a 31 de diciembre de 2010 ascendieron a $31,8
millones, las cuales fueron ejecutadas en la vigencia 2011 en un 100%. En 2011
fueron de $22,5 millones e igualmente se ejecutaron el 100%; estas corresponden
a bienes y/o servicios que fueron recibidos por la entidad al cierre de la vigencia
fiscal de la constitucion, como lo establecen las normas de presupuesto.
3.1.5 Mecanismos de Control.
Como componente de gestion y resultados obtuvo una calificaciOn ponderada de
9.03 con un peso del 10%, resultado de la verificaciOn de 33 controles que atanen
a los procesos y temas senalados anteriormente, y una calificaciOn promedio de
90.33 puntos.
La calificacion por nivel de riesgo es de 1,19, considerada como Eficiente, sin
embargo, existen debilidades relacionadas con mecanismos de control y vigilancia
a las Sociedades de Gesti6n Colectiva, planeacion del presupuesto y la
informaci6n rendida en el sistema Sireci de la CGR.
3.2 HALLAZGO SUBSANADO DURANTE EL PROCESO AUDITOR
Hallazgo No.4 Gobierno en Linea - Pagina web.
La Directiva Presidencial 02 de 2000, esta acompanada del "Manual para la
implementacion de la estrategia de Gobierno en Linea de /a Republica de Colombia",
contempla el tipo de informaciOn minima a publicar, entre ellas la relacionada con
el Control, Rendici6n de Cuentas, informes de gesti6n y metas e indicadores de
gestitin y/o desempeno y resultados.
La pagina web de la Direcci6n Nacional de Derecho de Autor en el vinculo Planes
y Programas, presenta indicadores del Sistema de Gesti6n de Calidad, sin
embargo no se encuentran los correspondientes at alio 2011, tampoco el informe
anual de gestion de la vigencia mencionada, esto por debilidades en la
comunicaci6n de la informacion institucional, hecho que dificulta el proceso de
control y la informaci6n de la ciudadania.
En mayo de 2011, se evidenci6 que los indicadores y el informe anual de gesti6n,
se encuentran publicados en la pagina web de la entidad.
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INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: UAE - DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
Peridodos fiscales que cubre: 2011
Modalidad de Auditoria:
Fecha de Suscripci6n:
No.
consecut C6digo
ivo del
hallazgo
hallazgo

1A

11 032
002

Descripci6n hallazgo (No mas de 50 palabras)

InformaciOn rendida en SIRECI a 31 de dic de
2011.
- La rendici6n de la cuenta fue de manera
extemporanea, por cuanto la fecha limite
configurada en el Sistema era el 29/02/12 y la
Ultima transmisi6n fue el 06/03/11 (formularios
electranicos), por dificultades del SIRECI,
manifestadas por el Coordinador de control
Interno de la DNDA.
- El formato F33 no registra informaciOn sobre el
cierre presupuestal.
- La informacion registrada en el Formato F25
Programaci6n y Ejecuci6n de Gastos, no
concuerda con el presupuesto entregado por la
entidad a la Contraloria General de la Republica
segOn oficio del 27 de febrero de 2012, toda vez
que en el formato seriala una apropiacien
definitiva de $2,449,7 millones y ejecuciOn de
$2,422,9 y la suministrada fue en el mismo orden
$2,454,2 millones y $2,426,8 millones, debido a
que no se incluy6 en la informaci6n del
mencionado formato el valor de Transferencias
al Sector POblico - Orden Nacional por $4,5
millones y 3,8 millones.
La Resolucion 6445 del 06/01/12, en el articulo 5,
contempla el termino pars rendir el avance del
Plan de Mejoramiento entre el 15° y 20° dia habil
del mes de enero, pero el mencionado Plan de la
DNDA, a 31 de diciembre de 2011, no fue
registrado en el SIRECI, sin embargo fue
entregado en forma Fisica a la CGR, segOn
radicado 2012ER6019 del 23 de enero de 2012

Causa del hallazgo

por dificultades del
SIRECI, manifestadas
por el Coordinador de
control Interno de la
DNDA.
debido a que no se
.
incluy6 en la informacion
del mencionado formato
el valor de
Transferencias al Sector
PUblico - Orden Nacional
por $4,5 millones y 3,8
millones

segun la esta por cuanto
se encontraba cumplido
el 100%, .

Efecto del
hallazgo

Por lo anterior,
parte de la
informaciOn
registrada a 31
de diciembre de
2011, en Sired,
no es
consistence o
uniforme.

2A

3A

Auditorias realizadas por la Direcci6n Nacional
de Derecho de Autor.
Sin embargo, en las auditorias realizadas en
2011 por la Direcci6n a las Sociedades de
Gesti6n Colectiva, evaluadas por la CGR, se
encontr6 que la vigilancia y control ejercida por la
Direccian Nacional de Derecho de Autor, a los
11 03 002 recaudos, esta centralizada en Bogota y Medellin
y estos se realizan a nivel nacional, quedando sin
control los recaudos del resto del pals.

Lo anterior, por
inobservancia de lo
dispuesto en el
procedimiento,

Control Anteproyecto de Presupuesto.
no obstante, aunque presentan un anteproyecto
de presupuesto y se encuentra en el SIIF, no se estas debilidades de
18 02 001
evidenci6 su aprobacion por parte del Director, ni mecanismos de control
el oficio remisorio a la Dirección General de
Credito PCiblico,

debilidad que
se refleja en
varies quejas
instauradas en
la Direccion
Nacional de
Derecho de
Autor, contra
las Sociedades
de Gesti6n
Colectiva,
relacionadas
con recaudo

incumplen lo
establecido en
el mencionado
procedimiento.

