César Augusto Lorduy Maldonado
Representante a la Cámara por el Atlántico
Doctor
JUAN CARLOS LOSADA VARGAS
Presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Referencia: PROPOSICIÓN DEBATE DE CONTROL POLITICO
En mi calidad de Representante a la Cámara, perteneciente a la Comisión Primera
Constitucional, me dirijo a usted, para que, de conformidad con los artículos 230, 233,
234, 236 y 249 de la Ley 5ª de 1992, colocar en consideración de esa respetable
Comisión la siguiente,
PROPOSICIÓN:
Sírvase citar e invitar a DEBATE DE CONTROL POLITICO a los funcionarios y/o
entidades que se enlistarán a continuación, con el fin de que respondan por el siguiente
tema “RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO NACIONAL Y DE LA SOCIEDAD DE
AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA -SAYCO- POR LA SITUACIÓN DE LOS
AUTORES, PRODUCTORES DE ESPECTACULOS, PROMOTORES DE LAS ARTES
ESCENICAS, ENTRE OTROS, FRENTE A LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL MARCO
DE LA EMERGENCIA SANITARIA”
Sírvase citar e invitar a los siguientes Funcionarios, Personas o Entidades:
CITADOS
1. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, Dr. ANDRÉS BARRETO
GONZÁLEZ
2. DIRECTORA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR, Dra. CAROLINA ROMERO
ROMERO.
INVITADOS
•

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia -SAYCO-, Dr. CESAR AHUMADA
AVENDAÑO.

Para tal fin, ANEXO el correspondiente cuestionario para cada uno de los funcionarios y/o
personas citadas.

CESAR AUGUSTO LORDUY
Representante a la Cámara

CUESTIONARIO
DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR -DNDA1. Indique las medidas, decisiones, ayudas y general las determinaciones que
ha adoptado SAYCO en beneficio de sus socios, con ocasión de la crisis
generada por la pandemia del Covid-19
2. Indique a cuánto ascendió el valor recaudado por SAYCO para los años
2015-2029, discriminado por año, sector, tipo de derecho patrimonial.
3. Se sirva remitir copia del presupuesto ejecutado de ingresos y gastos de
SAYCO para los años 2015-2019.
4. Indicar a cuánto ascendieron los gastos administrativos de SAYCO para los
años 2015-2019, discriminado por año
5. Se sirva discriminar los rubros y valores en que se invirtieron los gastos
administrativos para los años 2015-2019, discriminado por años
6. Se sirva explicar ¿cuál es el procedimiento interno para la elaboración del
manual de tarifas?
7. Realizó algún trámite de consultas o aprobación ante la Dirección Nacional
de Derecho de Autor de la actualización del manual de tarifas para eventos
digitales?
8. Qué aspectos tuvo en consideración SAYCO para la actualización del
manual de tarifas para eventos digitales?
9. Indicar cuál es el procedimiento interno para establecer las sumas o valores
que se distribuyen a cada uno de los socios?
10. Explique si SAYCO ha adoptado alguna medida tecnológica para promover
una distribución transparente de los dineros recaudados en nombre de los
autores socios de SAYCO. cuáles?
11. ¿Cuál es el porcentaje de gastos administrativo en comparación con el
recaudo anual de SAYCO en los últimos 5 años?
12. ¿Tienen alguna incidencia los miembros del Consejo Directivo en la
selección de los empleados de SAYCO?

13. Existen familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o primero civil de miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia,
del Gerente o de los altos directivos de SAYCO trabajando en la sociedad?
¿precisar quiénes y adjuntar su experiencia y formación académica en
derecho de autor.
14. Indicar si existen familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil de miembros del Consejo Directivo, del Comité de
Vigilancia, del Gerente o de los altos directivos de SAYCO con alguna
vinculación contractual (prestación de servicios, consultoría o de cualquier
otra naturaleza) en la sociedad? ¿precisar quiénes y adjuntar su
experiencia y formación académica en derecho de autor
15. Envíe un organigrama del personal administrativo de SAYCO.
16. Envíe el perfil de los altos directivos de SAYCO (Gerente, Director Jurídico,
asesores del gerente etc.) especificando su experiencia y conocimiento
sobre derecho de autor y gestión colectiva.
17. ¿Quién es el revisor fiscal de SAYCO y qué hallazgos ha encontrado en los
últimos 5 años? Aportar los informes de revisoría fiscal.
18. Cómo se adelantó el proceso de selección del revisor fiscal de SAYCO?
19. Remita un informe en el que detallen las investigaciones adelantadas por el
Comité de Vigilancia de SAYCO en los últimos 5 años. Remita copia de las
decisiones adoptadas por el comité de vigilancia en cada una de las
investigaciones adelantadas.
20. Indique el monto de dinero por obras no identificadas que se ha generado
en los últimos 5 años del recaudo de SAYCO, precisando el destino que se
dio a esos dineros y el procedimiento adelantado para que los titulares
pudieran identificar que tenían obras no identificadas.
21. Informe detalladamente cuál es el porcentaje del total recaudado
anualmente por SAYCO de los últimos 5 años que corresponde a obras no
identificadas.
22. Explique detalladamente el procedimiento efectuado por SAYCO para
establecer cada una de las tarifas que cobran a los usuarios de Música en
Colombia, incluyendo las que recauda directamente la Organización
SAYCO - ACINPRO.

23. Explicar cuál es el procedimiento para conceder anticipos a los socios de
SAYCO
24. Enviar un listado de todos los anticipos entregados durante los años 20152029, discriminado así.
SOCIO

VALOR
ANTICIPO
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DE
ANTICIPO

VALOR
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O
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25. Se sirva señalar en qué rubros y por qué conceptos que ha cancelado
SAYCO por concepto de programas sociales y bienestar social, los años
2015-2029, discriminado así.
Socio

Concepto de Valor invertido
programa
social

Fecha en la cual se
concedió el beneficio

26. Envíe un listado de todos los contratos de prestación de servicios, asesoría
y/o consultoría suscritos por SAYCO en el periodo 2015-2019, discriminado
así:
Nombre
Objeto
del
del
Contratista contrato

Duración Valor
Valor
total del pagado
contrato

Fecha
de
inicio

Fecha de
terminación

CUESTIONARIO
SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA -SAYCO1. Indique las medidas, decisiones, ayudas y general las determinaciones que
ha adoptado SAYCO en beneficio de sus socios, con ocasión de la crisis
generada por la pandemia del Covid-19
2. Indique a cuánto ascendió el valor recaudado por SAYCO para los años
2015-2029, discriminado por año, sector, tipo de derecho patrimonial.
3. Se sirva remitir copia del presupuesto ejecutado de ingresos y gastos de la
SAYCO para los años 2015-2019.
4. Indicar a cuánto ascendieron los gastos administrativos de SAYCO para los
años 2015-2019, discriminado por año

5. Se sirva discriminar los rubros y valores en que se invirtieron los gastos
administrativos para los años 2015-2019, discriminado por años
6. Se sirva explicar cuál es el procedimiento interno para la elaboración del
manual de tarifas?
7. Realizó algún trámite de consultas o aprobación ante la dirección nacional
de derecho de autor de la actualización del manual de tarifas para eventos
digitales?
8. Qué aspectos tuvo en consideración SAYCO para la actualización del
manual de tarifas para eventos digitales?
9. Indicar cuál es el procedimiento interno para establecer las sumas o valores
que se distribuyen a cada uno de los socios?
10. Explique si SAYCO ha adoptado alguna medida tecnológica para promover
una distribución transparente de los dineros recaudados en nombre de los
autores socios de SAYCO. cuáles?
11. ¿Cuál es el porcentaje de gastos administrativo en comparación con el
recaudo anual de SAYCO en los últimos 5 años?
12. ¿Tienen alguna incidencia los miembros del Consejo Directivo en la
selección de los empleados de SAYCO?
13. Existen familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad
o primero civil de miembros del Consejo Directivo, del Comité de Vigilancia,
del Gerente o de los altos directivos de SAYCO trabajando en la sociedad?
¿precisar quiénes y adjuntar su experiencia y formación académica en
derecho de autor.
14. Indicar si existen familiares en cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil de miembros del Consejo Directivo, del Comité de
Vigilancia, del Gerente o de los altos directivos de SAYCO con alguna
vinculación contractual (prestación de servicios, consultoría o de cualquier
otra naturaleza) en la sociedad? ¿precisar quiénes y adjuntar su
experiencia y formación académica en derecho de autor
15. Envíe un organigrama del personal administrativo de SAYCO.

16. Envíe el perfil de los altos directivos de SAYCO (Gerente, Director Jurídico,
asesores del gerente etc.) especificando su experiencia y conocimiento
sobre derecho de autor y gestión colectiva.
17. ¿Quién es el revisor fiscal de SAYCO y qué hallazgos ha encontrado en los
últimos 5 años? Aportar los informes de revisoría fiscal.
18. Cómo se adelantó el proceso de selección del revisor fiscal de SAYCO?
19. Remita un informe en el que detallen las investigaciones adelantadas por el
Comité de Vigilancia de SAYCO en los últimos 5 años. Remita copia de las
decisiones adoptadas por el comité de vigilancia en cada una de las
investigaciones adelantadas.
20. Indique el monto de dinero por obras no identificadas que se ha generado
en los últimos 5 años del recaudo de SAYCO, precisando el destino que se
dio a esos dineros y el procedimiento adelantado para que los titulares
pudieran identificar que tenían obras no identificadas.
21. Informe detalladamente cuál es el porcentaje del total recaudado
anualmente por SAYCO de los últimos 5 años que corresponde a obras no
identificadas.
22. 10. Explique detalladamente el procedimiento efectuado por SAYCO para
establecer cada una de las tarifas que cobran a los usuarios de Música en
Colombia, incluyendo las que recauda directamente la Organización
SAYCO ACINPRO.
23. Explicar cuál es el procedimiento para conceder anticipos a los socios de
SAYCO
24. Enviar un listado de todos los anticipos entregados durante los años 20152029, discriminado así.
SOCIO

VALOR
ANTICIPO
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25. Se sirva señalar en qué rubros y por qué conceptos que ha cancelado
SAYCO por concepto de programas sociales y bienestar social, los años
2015-2029, discriminado así.

Socio

Concepto
de
programa social

Valor invertido

Fecha en la cual
se concedió el
beneficio

26. Envíe un listado de todos los contratos de prestación de servicios, asesoría
y/o consultoría suscritos por SAYCO en el periodo 2015-2019, discriminado
así:
Nombre
del
Contratista

Objeto
del
contrato

Duración

Valor total
del
contrato

Valor
pagado

Fecha
de inicio

Fecha
de
terminación

CUESTIONARIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)
1. Indicar qué actuaciones existe en la actualidad en contra de SAYCO,
ACINCPRO o la ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO por prácticas
restrictivas de la competencia?
2. Indicar si SAYCO ya canceló la sanción de más de $1.378 millones de
pesos impuesta por la SIC mediante resolución N° 76278 de 2016?
3. Indicar si la SIC ha adoptado alguna medida relacionada con precios
excesivos contra SAYCO como consecuencia de la aplicación unilateral y
abusiva de tarifas para eventos en el entorno digital?
4. Indicar si se han presentado quejas o reclamaciones ante la SIC en contra
de SAYCO por posibles prácticas restrictivas de la competencia o
competencia desleal administrativa
5. Indicar si existen demandas judiciales en contra de SAYCO ante la
delegatura para asuntos jurisdiccionales

