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Ref. DERECHO DE PETICION ART.23 C.N. 1991.Derechos de Autor — Requisite para cumplir 
actividad economica Art. 87 Ley 1801 de 2016.

Reciba un cordial saludo de la ORGANIZACION SAYCO ACINPRO (OSA), mandataria de las entidades de 
gestion colectiva ACINPRO, y SAYCO, para el recaudo de los derechos de autor y conexos por la 
comunicacion publica de musica fonograbada en establecimientos de comercio. La OSA cuenta con 
personeria y autorizacion de funcionamiento expedida por el Gobierno Nacional a traves de la Direccion 
Nacional del Derecho de Autor (Unidad Adtva. Especial adscrita al Ministerio de Interior), mediante 
Resolucion No.291 de 2011.

SAYCO y ACINPRO, para constituirse como Sociedades de Gestion Colectiva, debieron acreditar ante el 
Gobierno Nacional (Direccion Nacional del Derecho de Autor) una serie de requisites, entre otros 
documentar las obras musicales y registrar los convenios internacionales de representacion recfproca 
firmados con sociedades similares de otros pai'ses.

Las Sociedades de Gestion Colectiva responden no solo a la extrema dificultad que enfrentan los titulares de 
derechos de manera individual, sino tambien a la comoleiidad que implicarfa oara los usuarios tramitar las 
autorizaclones v los pages directa v seoaradamente con los titulares de los derechos resoectivos. a I punto
que podn'an verse, incluso en la imposibilidad de cumplir con la obligacion de pagar la remuneracion debida 
a los titulares de derechos y violar las diferentes normas sobre derechos de autor y el ordenamiento penal 
Colombiano.
De SAYCO representamos 7.067.575 obras musicales Nacionales y Extranjeras, producto de convenios de 
reciprocidad con 153 sociedades del mundo.
De ACINPRO representamos 4.066 afiliados. Artistas Interpretes, artistas ejecutantes y 60 productores 
fonograficos afiliados.

El articulo 671 del Codigo Civil Colombiano establece: ARTICULO 671. <PROPIEDAD INTELECTUAL>. Las 
producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.

PROPIEDAD INTELECTUAL: Es la denominacion que recibe la proteccion legal sobre toda creacion del 
talento o del ingenio humano, dentro del ambito denti'fico, literario, artistico, industrial o comercial.
OBRA: Toda creacion Intelectual original de naturaleza arti'stica, denti'fica o literaria.
OBRA MUSICAL; Creacion Intelectual original de naturaleza arti'stica musical.
AUTOR: Persona fisica que realize la creacion intelectual.
ARTISTA INTERPRETE O EJECUTANTE: Persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta 
en cualquier forma una obra.
PRODUCTOR DE FONOGRAMAS: Persona natural o jun'dica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y 
coordinacion, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos.
DERECHO DE AUTOR: Es una forma de propiedad privada sui generis, se encuentra dentro de la definicion 
de propiedad intelectual (articulo 61 C.N.1991), sobre la cual recaen las caracten'sticas propias de la 
propiedad como son el USO, GOCE y DISPOSICION de parte del propietario.
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La Ley 1801 de 29 de Julio de 2016 (Nuevo Codigo de Policia) tiene como objeto establecer las condiciones 
para la convivencia, promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad, los deberes y 
los derechos correlatives de la personalidad humana. Este codigo consagra como comportamientos que 
afectan la actividad economica el no presenter el comprobante de pago de derechos de autor de obras 
musicales protegidas.

Teniendo en cuenta la Sentencia de la Corte Constitucional C-833 de 2007 y el articulo 2.6.1.2.1. del Decreto 
1066 de 2015, las Sociedades de Gestion Colectiva pueden expedir el citado comprobante de pago sin tener 
que relacionar las obras musicales que autoriza, debido a que la acreditacion de las Sociedades de Gestion 
Colectiva se efectuo ante el Gobierno Nacional Direccion Nacional derecho de autor; por el contrario los 
gestores Individuales, personas naturales o jun'dicas diferentes a las Sociedades de Gestion Colectiva, deben 
expedir el citado comprobante de pago de derechos de autor relacionando o individualizando las obras 
musicales (Canciones) que le autorizan al comerciante, y acreditar que es el autor o representante de un 
autor a traves de los contratos respectivos, solo asi se garantizara el efectivo ejercicio del derecho de autor, 
se permitira a los comerciantes tener claridad sobre las obras musicales por las que le paga a un gestor 
individual, verificar si en realidad las usa, y al final decidir si le paga a un gestor individual con la conciencia 
libre que con tal documento NO se sustituye el comprobante que otorga la ORGANIZACION SAYCO 
ACINPRO.

Por todo lo anterior y de manera respetuosa presento ante usted la siguiente peticion, con el fin 
de aclarar a los comerciantes las inquietudes del pago de Derechos de Autor, de obras 
musicales protegidas por las disposiciones legales vigentes sobre Derechos de Autor:

PETICION

1. De acuerdo a la ley 1801 en su articulo 87 Numeral 5, requisites para el cumplimiento de 
Actividades Economicas durante la ejecucion de la Actividad, Soiicito a la Alcaldia o 
Secretaria de Gobierno que se emita una circuiar o una Nota aciaratoria en su pagina web 
Dirigida a los comerciantes en cuanto al pago de Derechos de Autor y la Diferencia entre un 
comprobante de Gestion Colectivo y una Gestion Individual. Emito esta peticion debido a las 
dudas que presentaron los diferentes comerciantes de Villa de Leyva.

** Recibo notificaciones en TUNJA Carrera 12 No. 18 - 33 Of. 305 Centro Comercial Sehorial

Cordialmente

9
305 TUNJ^- 

NORIAL 
04468r

Rod rigo-Meoel^es
Delegado Regional Boyaca y Casanare 
Cel. 3103044688 
rmeneses@savcoacinpro.ora.co

n wrganizacidn SAYCO-ACINPRO ------—
TUNJA Carrera 12 # 18 - 33. Of. 305 PBX. 7442048 -3103044 
tun]a@saycoacinpro.org.co Vcrsl6n 111/11/201

mailto:rmeneses@savcoacinpro.ora.co
mailto:a@saycoacinpro.org.co


direcci6n nacional
DE DERECHO DE AUTOR
UnWad Admfnlstfatfva Espcctel 

Mintstedo del interior

Bogota D.C., febrero 18 de 2019

SeOor
RODRIGO MENESES
Correo electronico:

El future 
es de todos Mininterior

Al responder cite este numero
OIRECCION NACIONAL DE DERECHO OE AUTOR
RAD No 2-2019-12461 
FECHA, 18-feb-2019 12:43 pm 
DEP . OF.ASESORA JURIDICA 
TELEF:, 3418177 
FOLIOS: 18

Asunto: Generalidades, Gestidn Colectiva e Individual, Cuestionario

Respetado Seiior:

En atencion a su consulta de dias pasados, radicada con el numero 1-2019-1656 
cordialmente nos permitimos manifestar lo siguiente;

I. GENERALIDADES DEL DERECHO DE AUTOR
El Derecho de Autor consiste en un conjunto de normas que protegen los derechos 
subjetivos del creador o autor de la obra, entendida esta como “toda creacidn intetecfual 
original, expresada en una forma reproducible"\ en este mismo sentido la Decisiori 
Andina 351 de 1993 en su arti'culo 3° define a la obra como "toda creacidn intelectual 
originaria, de naturaleza artistica, cientifica o literaria susceptible de ser divulgada o 
reproducida en cualquier forma"2.

La proteccion que se concede al autor de la obra tiene origen desde el momento mismo 
de la creacion de la misma, sin que para ello se requiera formalidad juridica alguna.

De la autoria se desprenden dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos 
patrimoniales.

Los derechos morales facultan al autor para reivindicar en todo tiempo la paternidad de 
la obra, oponerse a toda deformacion que demerite su creacidn, publicarla o conservarla

’ Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal 
Gyorgy Boyta Ginebra. 1980. V02 262., p. 268 
3 Comunidad Andina. Decision Andina 351 de 1993, articulo 3.
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inedita, modificarla y a retirarla de circulacion; estos derechos se caracterizan por ser 
intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles.

Especificamente los derechos morales consagrados en nuestro ordenamiento juridico 
son los siguientes;

• Derecho de paternidad: es la facultad que tiene el autor para exigir a un tercero 
que se le reconozca siempre como creador de su obra, indicando su nombre o 
seudbnimo en todo acto de explotacion o utilizacion.

• Derecho de integridad; es la facultad que tiene el autor para oponerse a toda 
deformacion o mutilacibn de la obra que atente contra el decoro de la misma o la 
reputacibn del autor.

• Derecho de ineditud; es la facultad que tiene el autor para dar a conocer o no su 
obra al publico.

• Derecho de modificacibn; es la facultad que permite al autor hacer cambios a su 
obra antes o despues de su publicacibn.

. Derecho de retractor es la facultad que tiene el autor de retirar de circulacion una 
obra 0 suspender su utilizacion, aun cuando hubiera sido previamente autorizada.

Por su parte, los derechos patrlmoniales son el conjunto de prerrogativas del autor que 
le permiten explotar economicamente la obra. En ejercicio de estos derechos 
patrimoniales, los autores o los terceros que por virtud de alguna transferencia sean los 
titulares de los derechos patrimoniales, tienen la facultad exclusiva, de realizar, autorizar 
o prohibir la utilizacibn de su obra, que implique actos de reproduccibn, comunicacibn 
publica, distribucibn y/o transformacibn.

Especificamente los derechos patrimoniales consagrados en nuestro ordenamiento 
juridico son los siguientes:

• Reproduccibn: es el acto que consiste en fijar la obra u obtener copias, de toda o 
parte de esta, por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer.

• Comunicacibn publica: es el acto por el cual un grupo de personas reunidas o no 
en un mismo lugar, puede tener acceso a la obra sin previa distribucibn de 
ejemplares de cada una de ellas.
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"Gestion de derechos patrimoniales de autor y conexos. Los titu/ares de derecho de autor 
o de derechos conexos podrPn gestionar individual o colectivamente sus derechos 
patrimoniales, conforms a los articulos 4 de la Ley 23 de 1982 y 10 de la Ley 44 de 1993.

Se entiende por gestidn colectiva del derecho de autor o de los derechos conexos, la 
desarrollada en representacidn de una pluralidad de sus titulares, para ejercer frente a 
terceros los derechos exclusivos o de remuneracidn que a sus afiliados correspondan con 
ocasidn del uso de sus repertorios.

A los efectos de una gestidn colectiva serd necesario former sociedades sin dnimo de lucro, 
con personeria juridica y autorizadas por la Unidad Administrative Especial Direccidn 
Nacional de Derecho de Autor, y sometidas a su inspeccidn y vigilancia, de conformidad 
con el articulo 43 de la Decision Andina 351 de 1993. Para tal efecto. deberan acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 45 de la Decision Andina 351 de 
1993, en el Capitulo III de la Ley 44 de 1993 y las demds condiciones sehaladas en este 
Decreto. DIchas sociedades podrdn ejercer los derechos confiados a su gestion y tendrdn 
las atribuciones y obtigaciones descritas en la ley (.. .)”

En la actualidad, las unicas sociedades de gestion colectiva con personeria juridica 
y autorizacibn de funcionamiento otorgadas por esta Direccion, en virtud del previo 
lleno de los requisitos legales, y por consiguiente legitimadas para gestionar y 
recaudar colectivamente los derechos de autor y conexos, segun se trate6, son:

• Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, con autorizacion de 
funcionamiento conferida mediante la Resolucidn No. 070 del 5 de junio de 1997 por esta 
misma entidad.

• Asociacibn Colombiana de Interpretes y Productores Fonogrbficos, ACINPRO, con 
autorizacion de funcionamiento conferida mediante la Resolucibn No. 125 del 5 de agosto 
de 1997 por esta misma entidad.

• ACTORES Sociedad Colombiana de Gestibn, con personeria juridica reconocida y 
confirmada por la Direccibn Nacional de Derecho de Autor mediante las Resoluciones 
028 del 29 de noviembre de 1989 y 018 del 21 de febrero de 1997, respectivamente.

• Centro Colombiano de Derechos Reprograficos - CEDER, con personeria juridica 
reconocida por la Direccibn Nacional de Derecho de Autor mediante Resolucibn 088 del 
14 de julio de 2000 y autorizacibn de funcionamiento concedida mediante Resolucibn 035 
del 18 de febrero de 2002.

s Adjuntamos certificados de existencia y representacidn legal de dichas sociedades
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• Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia, 
EGEDA Colombia, con personen'a juridica reconocida por la Direccibn Nacional de 
Derecho de Autor mediante Resolucibn Numero 232 del 28 de noviembre de 2005, y 
autorizacibn de funcionamiento concedida mediante Resolucibn numero 208 del 16 de 
noviembre de 2006.

• Directores Audiovisuales Sociedad Coiombiana de Gestibn, DASC, cuenta con 
personeria juridica y autorizacibn de funcionamiento otorgada mediante la Resolucibn 
No. 078 del 26 de marzo de 2018. Sociedad que gestiona el derecho de remuneracibn 
equitativa derivado de los actos de comunicacibn publica, incluida la puesta a disposicibn 
y el alquiler al publico que se haga de las obras audiovisuales.

• Red Coiombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas 
Tecnologias -REDES- con personeria juridica y autorizacibn de funcionamiento 
conferidas por la DNDA mediante la Resolucibn 330 del 12 de diciembre 2018.

Asimismo, la Direccibn Nacional de Derecho de Autor - DNDA, mediante Resolucibn 
Numero 291 del 18 de octubre de 2011, reconocib personeria juridica y concedib 
autorizacibn de funcionamiento a la entidad recaudadora, de caracter privado 
denominada ORGANIZACION SAYCO ACINPRO - OSA, conformada por sociedades 
con identico objeto que sea reconocidas por la Direccibn Nacional de Derechos de Autor, 
con el fin de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la 
ejecucibn publica de las obras musicales y la comunicacibn al publico de los fonogramas 
en establecimientos de comercio abiertos al publico.

Ahora bien, es posible que un titular de derecho de autor o de derechos conexos no 
afiliado a ninguna sociedad de gestibn colectiva decida gestionarlos de manera 
individual, debiendo ajustarse, entonces, a los requisitos dispuestos en el articulo 
2.6.1.2.1. del Decreto 1066 de 2015.

"(...)

La gestidn individual sera la que realice el propio titular de derecho de autor o de derechos 
conexos, no afiliado a ninguna sociedad de gestidn colectiva.

Paragrafo. Las sociedades de gestidn colectiva de derecho de autocode derechos conexos 
facultadas conforme a este articulo, podran autorizar a terceros, determinados usos de los 
repertories que administran sin necesidad de especificarlos. Cuando un titular de derecho 
de autor o de derechos conexos decida gestionarlos de manera individual, deb era
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especificar en el contrato resoectivo cuA! es el repertorio gue representa v la forma
de utiUzacion del mismo.

A los fines de lo senalado en los articulos 160 y 162 de la Ley 23 de 1982 y 2, literal c), de 
la Ley 232 de 1995, las autoridades administrativas sdio exigir^n y aceptaran autorizaciones 
y comprobantes de pago expedidos por personas diferentes a las sociedades de gestidn 
colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, cuando se individualice el 
repertorio de obras, in terpreta cion es, ejecuciones artisticas o fonogramas que 
administra dicha persona, v se acredite gue la misma es la titular o representante del 
titular de tales obras o prestaciones." (Negrilla y subray ado fuera de texto)

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se pueden extractar los requisitos que 
debe cumplir toda persona que pretenda gestionar individualmente derechos de autor o 
derechos conexos:

El gestor individual debe ser titular de derecho de autor o de derechos conexos, o 
representante legitimo de alguno de estos. En este ultimo caso debe existir contrato de 
mandate entre el titular de derechos y el representante.

El gestor individual debe estar en capacidad de acreditar ante los usuarios y las 
autoridades locales su calidad de titular de derecho de autor o de derechos conexos o de 
representante de los titulares.

El gestor individual debe especificar en los contratos que celebre con los usuarios, 
las obras o prestaciones artisticas7 que esta administrando, y los usos especificos que 
sobre aquellas esta autorizando y/o cobrando.

Quien gestione individualmente puede expedir los comprobantes de pago al dia a 
que hace referenda el Nuevo Codigo de Policia (Ley 1801 de 2016), sin embargo, los
mismos unicamente tendran validez y seran aceptados por las autoridades 
administrativas si consignan las obras o prestaciones gue administra el gestor 
individual, v ademas este acredita ser el titular de las obras o prestaciones o el
representante de los titulares (articulo 2.6.1.4 3.1. del Decreto 1066 de 2015).

Los gestores individuales unicamente pueden autorizar el uso y cobrar 
remuneraciones por la utilizacidn de las obras o prestaciones de las cuales sean 
titulares o reoresentantes.

7 Fonogramas e inierpretaciones.
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Sobre este particular la Corte Constitucional ha side clara en sehalar:

d^mrhn^dfjnidf POreJ °[den Juridico la existencia de un derecho de autor, cada titular de 
d aU!fr ° de derechos conexos puede convenir libremente la autorizaddn del 
Creaa6n 0 su.obra yla correspondiente retnuneracidn. Como se trata de! eierdcio 

de la autonomia pnvada, es daro que se requiere un acuerdo de voluntades par villud del 
cual, por un lado el titular del derecho autoriza a otra persona el uso oZpZtadOn del 
nnn,0fri cambl° de una remuneraciOn libremente convenida. Tal acuerdo de voluntades 
no puede extenderse a derechos de /os cuales no sean titulares los intervinientes ni 
cabe que se impongan condidones unilaterales, que sdio pueden ser establecldas por la

En ese escenano, y en desarrollo de la prevision del articulo 38 de la ConstitudOn 
^onfome a' cualse garantiza el derecho de libre asodacion para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad, los titulares de derechos de
nfnZaeZ Z C'/S/,>7'aS modalidadaa aaodativas con el objeto de Zo^
p oteger o geslionar de manera conjunta sus derechos. Es daro que dicha posibilidad se
Znt,Tnn /e/ de /a aatona'nfa p^y^efa y. por consiguiente rem!te a una gestiTn 
conjunta de los derechos individuates de cada uno de los participantes sin que tales 
formas asoaativas puedan autorizar genericamente el uso de obras Zl lal que no 
son titulares n, realizar el recaudo de tarifas distintas de aquelZs qul 
voluntariamente se hayan convenido con los usuarios por la explotacion delos 
derechos de los que son titulares’^ (Negrilla fuera de texto|

Es asi que las sociedades de gestidn colectiva, gozan de legitimaclon presunta respecto 
de terceros frente a quienes se efectiie al recaudo, no astindo obligadas a asSoS
on ePef,rl0S que adlminls,ra-tal corno Id da ratificado la Corte Constitucional en varias 
oportunidades, como la sentencia C-833 de 2007 que seflala;

"(■■■)

onoTe- con[fxto' por aJemplO- como se sehald por la Corte en la Sentencia C-509 de 
2004' - adjluiere cclevancia el concepto de legitimacidn presunta a favor de las 
sociedades de gestidn colectiva, reconocido en la Ley 23 de 1982 "y sequn el cual" 
se parte del supuesto de contratos celebrados por los autores o las asociaciones de autores 
con los usuanos o con las organizaciones que los representen", aspecto que. como se 
senalo por la Corte1--!. ya ha sido estudiado poresta Corporacldn. que ha declarado que 
tal presuncion se ajusta a la Carta ya que desarrolla la preceptiva constitucionalf251 
Dicha presuncl6n encuentra asidero tambien en lo dispuesto en el articulo 49 dito 
Decisidn 351 de 1993 del Acuerdo de Cartagena, conforme al cual las sociedades de 
gestidn colectiva estardn legitimadas, en los tdrminos que resulten de sus propios estatutos

l’ Sentencia C-833 de 2007. Magisirado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

'[ed0a2a0%,dor'0'MyP>'iC'OneS'C'1,C0nSUte,JUr,d'CSS'G<O'ra,'d"<te5G“U^qrt'«i«*'^^-C««<-«^.AVAaaA,l8«on,R«.,.20.9^56,1^
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y de los contratos que cetebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos 
confiados a su administracidn y hacerlos valer en toda clase de procedimientos 
administrativos y judiciales.

(...)■• (negrilla y letra especial fuera de texto)

En esa medida, en efecto, si un usuario obtiene la autorizacidn por parte de una persona 
que gestione individualmente obras o prestaciones protegidas por el derecho de autor, 
ello no lo exime de la obligacibn de solicitar la autorizacion previa y/o el pago de una 
remuneracion equitativa a las sociedades de gestidn colectiva cuando se pretenda hacer 
uso del repertorio musical representado por dichas sociedades.

Para efecto del buen recaudo por el uso de las obras de los titulares en el mundo entero, 
las sociedades de gestidn colectiva de autores suscriben contratos de representacidn 
reciproca que se registran ante la DNDA y. validan el recaudo de los titulares de derechos 
de autor, conexos y prestaciones artisticas de los afiliados a las sociedades de gestidn 
colectiva en Colombia fuera de nuestro pais, y viceversa con los afiliados a sociedades 
homdiogas en el extranjero para el recaudo de sus derechos en nuestro territorio.

Con base en lo anteriormente expuesto, 
cuestionario en el orden propuesto:

1. Que es el Derecho de Autor?

pasamos a resolver las preguntas de su

Como se indicd a lo largo del presente documento, el Derecho de Autor es un conjunto 
de normas que protegen los derechos subjetivos del creador o autor de la obra, entendida 
esta como "toda creacidn intelectual, original, expresada en una forma reproducible"9, 
definida tambien esta como “toda creacidn intelectual originaria, de naturaleza artistica, 
cientifica o literaria susceptible de serdivulgada o reproducida en cualquier forma”10, de 
acuerdo con la Decisidn Andina 351 de 1993 en su articulo 3° define a la obra como “toda 
creacidn intelectual originaria, de naturaleza artistica, cientifica o literaria susceptible de 
ser divulgada o reproducida en cualquier forma”11.

2. Que es la comunicacion PubUca?

La comunicacion publica de una obra es definida por la Organizacidn Mondial de 
Propiedad Intelectual (OMPI) como la “expresidn que abarca todo tipo de transmisidn al

® Organizacidn Mundlal de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal 
GyOrgy Boyta. Ginebra, 1980, Voz 262., p. 268.
10 Comiinidad Andina. Decisidn Andina 351 de 1993, articulo 3.
11 Comunidad Andina, Dedsidn Andina 351 de 1993, articulo 3.
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publico de una obra de un autof'2 De tal manera, debemos entender la comunicacidn 
al publico de obras como todo acto por el cual una pluralidad de personas reunidas 
en un ^mbito no privado pueden tener acceso a la creacion sin la previa distribucion de 
ejemplares a cada una de ellas.

Entre los derechos patrimoniales a los que se ha hecho alusion en precedencia, 
encontramos el derecho de comunicacion pCiblica el cual se encuentra consagrado en los 
artlculos 13 de la Decision Andina 351 de 1993 y 12 de la Ley 23 de 1982. Incluso, el 
legislador comunitario ademas de consagrar el derecho de comunicacion publica, lo 
definio en el articulo 15 de la Decision 351 de 1993, y ejemplifico ciertos actos que han 
de considerarse como comunicacion publica. asf;

"Articulo 15.- Se entiende por comunicacion publica, todo acto por el cual una pluralidad 
de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra sin previa 
distribucion de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes:

a) Las representaciones escenicas, recitales, disertaciones y ejecuciones publicas de 
las obras dramdticas, dramMico-musicales, literarias y musicales, mediante cualquier 
medio o procedimiento;
b) La proyeccldn o exhibicidn publica de las obras cinematogrbficas y de las demas 
obras audiovisuales:
c) La emisidn de cualesquiera obras por radiodifusidn o por cualquier otro medio que 
sirva para la difusidn inalbmbrica de signos, sonidos o im&genes.
El concepto de emisidn comprende, asimismo, la produccidn de sebales desde una 
estacldn terrestre hacia un satdiite de radiodifusidn o de telecomunicacidn:
d) La transmisidn de obras al publico porhilo, cable, fibre dptica u otro procedimiento 
analogo, sea o no mediante abono:
e) La retransmisidn, por cualquiera de los medios citados en ios literales anteriores y 
por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida 0 teievisada;
f) La emisidn o trasmisidn, en lugar accesible al publico mediante cualquier 
instrumento iddneo, de la obra difundida por radio 0 televisidn;
g) La exposicidn publica de obras de arte o sus reproducciones;
h) El acceso publico a bases de dates de ordenador por medio de telecomunicacidn, 
cuando dstas incorporen o constituyan obras protegidas;
i) En general, la difusidn, por cualquier procedimiento conocido o por conocerse, de 
los signos, las patabras, los sonidos o las imdgenes". (Negrilla y Subrayado fuera de 
texto).

De otra parte, es precise indicar que, ademas de los derechos reconocidos al autor de 
una obra, la legislacidn autoral reconoce en cabeza de los productores fonograficos y de

\ OMPI Glosario de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ginebrs 1980, voz 202.
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los artistas, interpretes o ejecutantes (cantantes y ejecutantes de instrumentos) el 
derecho a percibiruna remuneracidn como contraprestacidn porla comunicacidn publica 
de sus fonogramas o interpretaciones respectivamente (Articulo 173 de la Ley 23 de 
198213 y arficulos 7 y 8 de la Ley 1915 de 2018).

Bajo las anteriores premisas podemos concluir que cualquier acto de comunicacidn 
pubiica de una obra, requiere la previa y expresa autorizacion de su autor, titular 
de derechos o de la sociedad de gestidn colectiva que los represente. En 
contraprestacidn a esta autorizacidn el titular de los derechos tiene la facultad de cobrar 
una suma de dinero al usuario por la explotacidn de su creacidn.

De igual forma, por la comunicacidn publica de interpretaciones y de los fonogramas 
donde estas han sido fijadas, se deberd reconocer una remuneracidn al artista y al 
productorfonografico por el uso dado a su interpretacidn y fonograma respectivamente.

Lo anterior implica que quien pretenda comunicar publicamente una obra musical o 
artlstica (inciuidas las audiovisuales) se encuentra en la obligacidn de obtener la 
previa (antes del uso) y expresa (no tdcita) autorizacidn del titular de derechos o de la 
sociedad de gestidn colectiva que los represente14. Dicha autorizacidn. en los tdrminos 
del articulo 3 de la Ley 23 de 1982, puede condicionarse, por parte del titular o su 
representante, al pago de una contraprestacidn econdmica.

Por otro lado, ademds de los derechos reconocidos al autor de una obra musical, en el 
dmbito de los derechos conexos, la legislacidn autoral reconoce a los productores 
fonograficos y a los artistas, interpretes o ejecutantes ei derecho a percibir una 
remuneracidn como contraprestacidn por la comunicacidn publica de sus fonogramas o 
interpretaciones, respectivamente (Articulo 173 de la Ley 23 de 1982).

3. Cuantas entidades de Gestidn Colectiva existen y cual es la diferencia entre cada 
una?

En la actuaiidad, existen 7 sociedades de gestidn colectiva con personeria juridica y 
autorizacidn de funcionamiento otorgadas por esta Direccidn, en virtud del previo lleno 
de los requisitos legales, y por consiguiente legitimadas para gestionar y recaudar 
colectivamente los derechos de autor y conexos, segun se trate. A continuacidn, citamos 
cada una de ellas, resaltando el derecho que representan:

13 "Cuando un fonograma puhikarto con fines comercloles. ouna reproduccidn de esc fonograma. se utillcen directamente para lo radlodifiisidn 
0 para cualquier otra forma de comunicacidn al publico, el utilizador ahonard una remuneracidn equitacivay unica. descinada a la vez a los 
artistas Incirpretes o ejecutantes y a! produccor del fonograma. suma que serd pagada por el utilizador al productor".
14 Para tales efectos puede observase los articulos 12 y siguientes de la Ley 23 de 1982, asi como los 13 y siguientes de la Decision Andina 
351 de 1993.
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• Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, con autorizacion de 
funcionamiento conferida mediante la Resolucion No. 070 del 5 de junio de 1997 por esta 
misma entidad.

• Asociacion Colombiana de Interpretes y Productores Fonograficos, ACINPRO, 
con autorizacion de funcionamiento conferida mediante la Resolucion No. 125 del 5 de 
agosto de 1997 por esta misma entidad.

• ACTORES Sociedad Colombiana de Gestion, con autorizacidn de funcionamiento 
conferida por la Direccidn Nacional de Derecho de Autor mediante la Resolucidn No. 275 
del 28 de septiembre de 2011, para gestionar el derecho de comunicacion publica y 
alquiler comercial sobre las interpretaciones fijadas en cualquier forma, medio, soporte 
o sistema.

• Centro Colombiano de Derechos Reprograficos - CEDER, con personerla juridica 
reconocida por la Direccidn Nacional de Derecho de Autor mediante Resolucion 088 del 
14 de julio de 2000 y autorizacidn de funcionamiento concedida mediante Resolucion 035 
del 18 de febrero de 2002,

• Entidad de Gestion de Derechos de los Productores Audiovisuales de Colombia, 
EGEDA Colombia, con personerla juridica reconocida por la Direccion Nacional de 
Derecho de Autor mediante Resolucidn Numero 232 del 28 de noviembre de 2005, y 
autorizacidn de funcionamiento concedida mediante Resolucidn numero 208 del 16 de 
noviembre de 2006.

• Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestidn, DASC, cuenta con 
personerla juridica y autorizacidn de funcionamiento otorgada mediante la Resolucidn 
No, 078 del 26 de marzo de 2018. Sociedad que gestiona el derecho de remuneracidn 
equitativa derivado de los actos de comunicacidn publica, Incluida la puesta a disposicidn 
y el alquiler al publico que se haga de las obras audiovisuales.

• Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas 
Tecnologlas -REDES-, con personerla juridica y autorizacidn de funcionamiento 
conferidas por la DNDA mediante la Resolucidn 330 del 12 de diciembre 2018,

Asimismo, la Direccion Nacional de Derecho de Autor - DNDA, mediante Resolucidn 
Numero 291 del 18 de octubre de 2011, reconocid personerla juridica y concedid 
autorizacidn de funcionamiento a la entidad recaudadora, de caracter privado.
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denominada ORGANIZACION SAYCO ACINPRO - OSA, conformada por sociedades 
con identico objeto que sea reconocidas por la Direccidn Nacional de Derechos de Autor, 
con el fin de garantizar el debido recaudo de las remuneraciones provenientes de la 
ejecucion publica de las obras musicales y la comunicacion al publico de los fonogramas 
en establecimientos de comercio abiertos al publico.

4. Que diferencia hay entre un gestor Individual y Uno Colectivo?

Conforme con lo expuesto, la diferencia radica en que el individual como su nombre lo 
indica, realiza el recaudo de sus derechos por si mismo y sin pertenecer a una sociedad 
de gestibn colectiva y por tanto, debe cumpiir para efecto de otorgamiento de una 
autorizacion sobre los mismos, con los requisitos ordenados por la Corte Constitucional: 
a) Debe ser el titular de los derechos de autor o conexos de las obras y prestaciones 
artlsticas que se licencian, b) Debe tener la capacidad de acreditar dicha titularidad y c) 
Debe contrato de licencia en el cual especifique 1- cuales son esas obras o prestaciones 
artlsticas que se estan autorizando y 2- los usos especificos de las mismas.

Contrario sensu, las sociedades de gestion colectiva no requieren cumpiir con los 
mencionados requisitos, pues gozan de legitimacion presunta para su recaudo en virtud 
del repertorio universal que representan.

5. Favor indicar una a una de las siguientes entidades SI tienen: Personeria Juridica 
autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo de Derechos de Autor de la 
miisica y si han adelantado el trimite de inscripciOn ante la Direccidn Nacional de 
Derecho de Autor, como ente regulador?

• DINALO UPIDIR COLOMBIA DERECHOS DE AUTOR Y CONEXO 
Representante Legal Libardo duran Barriga. Nit 6795085

No tiene personeria juridica ni autorizacibn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, as! como tampoco se 
evidencia trbmite alguno para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de 
Autor como autoridad competente.

. ANGEDAYCOL ASOCIACION NACIONAL DE GREMIOS DE DERECHOS DE 
AUTOR Y CONEXOS DE COLOMBIA,
Representantes Legales Diana Paola Camacho — Nit. 900.234652-1

No tiene personeria juridica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva. asi como tampoco se
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evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• ANAICOL ASOCIACION NACIONAL DE AUTORES E INTERPRETES DE LA 
CANCION COLOMBIANA
Representante Legal Jose Leonardo Alvarez Ruiz. Nit. 900.007.800-2

No tiene personerla jurfdica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asf como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

. ASDAYC ASOCIACION DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA Ret 
5755entante Legal Jorge Alonso Garrido Abad Nit. 900.022.923-2

No tiene personeria jurfdica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asf como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• GARRIDO ABAD DERECHOS DE AUTOR 
Representante Legal Jorge Alonso Garrido Abad Nit. 10.105.254

No tiene personeria jurfdica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asf como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccion Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• ACCUM ASOCIACION COLOMBIANA DE COMERCIANTES Y USUARIOS DE LA 
MUSICA Representante Legal Belisario Ariza Vanegas Nit. 900.079.711

No tiene personeria jurfdica ni autorizacibn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asf como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccibn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• ACIMCOL ASOCIACION DE AUTORES COMPOSITORES INTERPRETES Y 
MUISCOS COLOMBIANOS
Representante Legal Monica Janeth Diaz Nit. 900.119.675-
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No tiene personeria juridica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asi como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• ONG ANDESCOL Asociacion Nacional de Desplazados y Vulnerables de 
Colombia. Representante Legal Bel Legal Belisario Ariza Vanegas Nit. 
900.135.642

No tiene personeria juridica ni autorizacion de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asi como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

SACIC ASOCIACION DE AUTORES COMPOSITORES E INTERPRETES 
COLOMBIA Representante Legal Gabriel Munoz Lopez Nit.811.039.836-1.

DE

No tiene personeria juridica ni autorizacidn de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asi como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

• SINAYTRAC: Sindicato Nacional de Artistas y Trabajadores de la Cultura. 
Representante Legal Dario Canas Cantillo

No tiene personeria juridica ni autorizacion de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, as! como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccidn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

. UNICCO: Representante Legal, Antonio Francisco Del Villar Herrera

No tiene personeria juridica ni autorizacion de funcionamiento para hacer el recaudo por 
derechos de autor ni derechos conexos de forma colectiva, asi como tampoco se 
evidencia tramite para dicho efecto ante la Direccibn Nacional de Derecho de Autor como 
autoridad competente.

6. En el Paz y salvo que un Gestor Individual expide, este debe especificar las obras 
que Represents?

T:\2019\C-1 Cooci^tosy PetlcionesVC-l.t Censuitas JuridicasVO«n«r3lidades. Gestidn colectiva m Individual, Cuesiionario, AVARELA, Igarton, Rad. 1-2019-6656 y 18087, feSrero 
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£n efecto, tal como se menciono en la respuesta a la pregunta numero 4, un qestor 
individual expide una licencia de autorizacion que debe reunir los siguientes requisites- 
entre los que se cuenta la especificacidn de las obras de su autoria y tituiaridad entre 
otros. a) Debe ser el titular de los derechos de autor o conexos de las obras y prestaciones 
artisticas que se licencian, b) Debe tener la capacidad de acreditar dicha tituiaridad y c) 
Debe contrato de licencia en el cual especifique 1- cuales son esas obras o prestaciones 
artisticas que se estan autorizando y 2- los usos especificos de las mismas.

7' SpOLICIAC?Ument0 n0 eSpecifiCa e/ rePert0r‘0 es valido para presentar ante la

Gomo se ha mencionado. si el usuario cuenta con la licencia otorgada por un qestor 
individual, debe especificar, entre otras, las obras que esta autorizando es decir el 
repertorio del licenciante para la pregunta especifica; por lo que no puede utilizar obras 
distintas a las de la tituiaridad acreditada por dicho gestor. Por otro lado, la licencia o 
autorizacion que otorgan las sociedades de gestidn colectiva no est^n obligadas a 
acreditar su repertorio por lo que la sola licencia o comprobante de pago al dia basta para 
acreditar la autorizacion previa y expresa que se ha venido refiriendo a lo largo del 
presente escrito. Con lo anterior, es claro que en uno u otro caso el documento con el 
cual se acredita el pago por concepto de derechos de autor tiene informacion diferente 
segun se trate.

8. Como se puede verificar o comprobar que una obra pertenece a un Gestores (sic.)
Individuates (sic.) o a las otras formas de asociacldn diferente a las colectivas?

En principio debemos reiterar que las sociedades de gestion colectiva no tienen 
obligacion de acreditar la tituiaridad de las obras que representan en virtud del repertorio 
universal que administran, dado que a ellas se aplica la legitimacion presunta; por su 
parte, el gestor individual debe acreditar su tituiaridad, pudiendo hacerlo mediante el 
registro expedido por la Direccion Nacional de Derecho de Autor que, si bien no es 
constitutivo de derechos sino meramente declarativo, su finalidad en eminentemente 
probatoria, otorgando seguridad juridica a sus titulares, pues da publicidad a los mismos 
y a los actos y contratos que los transfieran. Lo anterior, responde al criterio normative 
autoral que establece que desde el mismo momento de la creacion de una obra nace el 
derecho sin necesidad de formalidades para la constitucion del mismo.

9. Quien vigila o controla a los Gestores Individuates o a las otras formas de 
asoclacion diferente a las colectivas?

La Direccion Nacional de Derecho de Autor tiene facultades de inspeccion, vigilancia y 
control frente a las sociedades de gestion colectiva, mas no frente a los gestores

ie«12S9<SxC9D,°SVPO!lCJOneS'C 1 1 Consu"a5 J1“'id'“MG*n'r”liaa<,e,'GMlilS''col”c,iv**lntiiv'dual CuM,io,1“rio.AVARELA.l9»zon, Rad. 1-?019«5Sy 18087, febfeto
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individuates quienes carecen de este tipo de controles por parte de alguna entidad del 
Estado, sin que dejen de configurarse con sus actuaciones posibles conductas que 
atenten contra los derechos de los ciudadanos que pueden eventualmente ser 
competencia de la Fiscalla General de la Nacion, segun se trate.

10. En que violacion estan incurriendo estas entidades, cuando hacen el cobro de 
Derechos de Autor de la Musics que no representan?

Es importante conocer que el Titulo VIII de la Ley 599 de 2000, por la cual se expidib el 
C6digo Penal, establece las conductas que atentan contra los derechos de autor, por lo 
que habria que entrar a revisar por parte de la Fiscalia General de la Nacion como 
autoridad competente, si con ciertas actuaciones se tipifica alguna de las conductas alii 
consagradas.

11. Estas Personas Juridicas o entidades, pueden recaudar derechos de autor de la 
musica en forma colectiva, sin que se les haya otorgado por parte de la Direccion 
Nacional de Derecho de Autor, la Personeria Juridica y la autorizacion de 
Funcionamiento.

Como se ha mencionado a lo largo del presente documento, la gestion colectiva de 
derechos de autor y derechos conexos, solamente podr^ llevarse a cabo por las 
sociedades legalmente reconocidas y autorizadas para su funcionamiento por parte de la 
DirecciPn Nacional de Derecho de Autor como autoridad competente.

12. Es verdad que al poseer una autorizacidn individual para el desarrollo de una 
Actividad Comercial en un Establecimiento o espectaculo musical, esto elimlna 
automaticamente la obligacion de adelantar el trAmite de obtener la autorizacion 
de SAYCO ACINPRO asi la musica que se ejecute alii sea de compositores 
afiliados a esta Sociedad?

13. Aigunos usuarios de la musica y autoridades de todo orden vienen acogiendo la 
tesis, en el sentido de que es valida la libre competencia en ei campo de ios 
Derechos de Autor, es decir que pueden pagar al mejor postor, (el que menos 
cobre) independientemente que estas representen o no las obras musicales que 
en el establecimiento o espectaculo se ejecuten. lEsto esposible?

De acuerdo con lo expuesto, el pago a un gestor individual por las obras de su titularidad 
no exonera del pago a la sociedad de gestidn colectiva correspondiente, por lo que las 
obras que estas ultimas representan no podrSn ser utilizadas por el establecimiento de

T.\20t^C-i ConcaptosyP«iteionesXC-11 Consullas Juridic««\GeneraFidactee, Ge«i6oooi*ctiv«*lrtdiv»ckia!. Cuesttonano, AVAREiA igarzon. Rad. t-2Cf9-6656y 18087, fefcraro 
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SSLar;,aX\1'xp"esa'a 'iCenCla Mra 'Hl°'esdeclr se haya ob.enido

U. Que leyes estAn violando las autoridades y entidades gubemamentales cuandn 
estAn permitiendo el funclonamiento de la actividad economica o la !eaTzaci6n l
dfinVf01103 musical^s’ sm la autorizacion del verdadero dueno o representante 
de los compositores de la miislca que alii se interpreta? P

A! efecto, es pertinente referirnos al articulo 54 de la Decisidn Andina 351 de 1993 de la
reRli^hTHlaweSrSJ9nataria' COm° nom?a ^^Pranaoional. segun la cu^asiste una 
responsabilidad soiidaria por autorizar el uso de obras, interpretaciones produccionPR 
fonograficas o emisiones de radiodifusidn. o brindar apoyo para su util’izacior !a 
autorizacion previa y expresa del titular o su representante:

NmPuna autoridad ni persona natural ojuridica, podrA autorizar la utilizacidn 
bra’ interPretaci6n, producadn fonogrAfica o emisidn de radiodifusion o prestar su 

tSw fw SU f,Zafn’ Si el USUan'° n0 Cuenta con la autorizaci6nexpres^ de! 
rfsponslblZ 0 SU representante En caso de incumplimiento serA solidariamentl

JnninrjfT'’ 6ebemos^ entender que las administraciones municipales o autoridades
ritiii^frr a pe['sonas naturales 0 jurid'cas, no puede autorizar o prestar apoyo para la
nena tin6 0braS’ ,nterp''etaci6n’ Produccion fonografica o emisidn de radiodffus^dn so 
pena de tener que responder solidariamente.

15. A que sancion pueden verse expuestos estos funcionarios publicos?

Como se dijo, se tratarla en primera instancia de una responsabilidad soiidaria teniendo 
que revisar la posible sancidn disciplinaria como consecuencia de su actuacidn y omisidn 
de acuerdo con la Ley 1952 de 2019 (antes Ley 734 de 2002).

n' tlST d‘ PSS^erOS qUe O'”-” *0en

Conforme con lo expuesto. quien comunique al publico obras, interpretaciones o
dl0blUnCS0neS|f0n0t9rdflCaS protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos 
debe obtener a autorizacion previa y expresa correspondiente. Con relacidn al transporte
publico lo invitamos a consultar la Circular No. 22 de mayo 20 de 2016, y su aclaracidn 
la cual seguramente brindara elementos para ahondar en el tema y que puederi 
consultarse en |0s siguientes links-
htt.p://derechpdeautor.qov.co/documents/10181/7674776/Cirniilar+No+2? pdf/11 l7H8ag

™i,2m91<^::CeP'0,yPa'iCl0n9S'C-,,COn5U,aSjtf;di^-aS'<3'"-Mad“C-'i^“''«'va.,ndMdu.,,CUm^^^ 1.2019.9656 y 19087, febyero
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-8e90-40df-912c-661a9eb56a93
http://derechodeaijtor.gov.co/documents/10181/7674776/aclaracion+circular-E22
66aeae5-74d9-4c0e-b3f7-ff174b65f3ec.

y
1 .pdf/8

17. Que Sancion puede recibir la empresa o su representante legal que no legallce la 
musica en su parque automotor?

Los titulares de los derechos de autor y conexos. pueden iniciar las correspondientes 
acciones tendientes a obtener una indemnizacibn por la vulneracion de sus derechos 
morales o patrimoniales, segun se trate. En la jurisdiccion penal, se ha establecido unas 
sanciones en los articulos 270, 271 y 272 de la Ley 599 de 200, mencionadO en la 
respuesta 10 del cuestionario que por este medio hemos procedido a resolver.

Con lo anterior, esperamos haber satisfecho su solicitud. Cualquier informacibn adicional 
con gusto la atenderemos.

Acorde con el articulo 28 del Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones 
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no seran de obligatorio 
cumplimiento o ejecucibn.

Cordialmente,

NDR^S VAKpjLArAl.GARBA 
efdoficina Asesora Juridica

Pfoyecto: Ingrid Garzon 
Reviso: Andrds Varela

T;\2019VC-1 Concepto* y P«tjcion»s\C-t.1 ConsuUa* JuridtcasVQerwralidades, Gestibr colectiva « individuai, Cuasbonaho, AVARELA, I garzon. Rad. 1-2019-6656 y 18067, febraro 
16 de 20l9.docx

DCA
ir-fijmovemoi ta ueacitin!

® www.derechodeii utor.gov.co 
a /derechodeautorcol 
<# @derechodeaiitor 
@ (aderechodeautor 
n /derechodeautor

• Calte 28 N” 13A - 15 Piso 17
• Telefono (571) 3^1 817/
» Telefax (571) 266 0813
• Linea PQR5. 01 8000 127878
• info@derechodeaiJtor.gov.co

http://derechodeaijtor.gov.co/documents/10181/7674776/aclaracion+circular-E22
http://www.derechodeii
mailto:info@derechodeaiJtor.gov.co

