El plan estratégico identifica unos objetivos los cuales muestran el rumbo de la entidad
asegurando el cumplimiento de los mismos esto articulado y alineado con las directrices del
Plan Nacional de Desarrollo.
De acuerdo a lo establecido en la ley 152 de 1994 y los lineamientos del Gobierno Nacional de
promover y mejorar los mecanismos y herramientas tendientes a lograr una gestión eficiente y
transparente en las entidades públicas la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor presenta el resultado de su gestión del año 2010.

I- PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS

Este servicio es uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de la entidad y se
relaciona con el objetivo fundamental de la Dirección de “generar en el país una cultura de
respeto por el derecho de autor y los derechos conexos”. Su existencia responde a la misión
encomendada en la medida en que la divulgación de la temática autoral fortalece la debida y
adecuada protección de los titulares del derecho de autor y los derechos conexos, fundamento
de la promoción de la cultura y el desarrollo de la economía del país. Este esfuerzo, ha
repercutido sin duda alguna en la promoción y difusión del derecho de autor y los derechos
conexos en el país. Abarca la coordinación y realización de conferencias, talleres, seminarios y
congresos, planes de formación de formadores y la realización de estudios e investigaciones,
todo con el fin de difundir, sensibilizar y capacitar a la comunidad en general en el tema del
derecho de autor y los derechos conexos.
Se realizaron actividades como, cursos virtuales, conferencia de capacitación de derecho autor
y conexos, eventos regionales sobre el derecho de autos en el ámbito de las industrias
culturales, dando como resultado la siguiente información:
El total de capacitaciones en el año 2010 fue de 132 actividades en 368.4 horas y con una
asistencia de 7.753 asistentes, de los cuales 2.153 fueron funcionarios públicos.

1. CAPACITACIONES

MES

CAPACITACIONES

ASISTENTES

FEBRERO

9

602

MARZO

8

220

ABRIL

21

1398

MAYO

19

1016

JUNIO

9

364

JULIO

9

1007

AGOSTO

12

809

SEPTIEMBRE

18

1064

OCTUBRE

13

569

NOVIEMBRE

15

704

TOTAL

132

7753

1.1 Capacitaciones por ciudad

CIUDAD

CAPACITACIONES

ASISTENTES

BARRANQUILLA

1

39

BOGOTA

94

5359

BUCARAMANGA

2

60

CALI

3

520

CARTAGENA

4

142

CUCUTA

2

61

FLORENCIA

1

19

IBAGUE

2

109

MANIZALES

4

193

MEDELLÍN

6

666

NEIVA

3

203

PASTO

1

50

PEREIRA

3

80

RIOHACHA

1

35

TUNJA

1

35

VALLEDUPAR

2

49

VILLAVICENCIO

1

71

YOPAL

1

62

18 CIUDADES

132

7753

Total Eventos Regional:

37

1.2 Capacitaciones a Funcionario Públicos

MES

CAPACITACIONES

ASISTENTES

FEBRERO

3

98

MARZO

2

78

ABRIL

6

161

MAYO

7

293

JUNIO

4

197

JULIO

3

183

AGOSTO

3

150

SEPTIEMBRE

8

570

OCTUBRE

7

310

NOVIEMBRE

4

113

TOTAL

47

2153

1.3 Cursos Virtuales

Se realizaron en el 2010 3 cursos virtuales de derecho de autor y derechos conexos.
•

El primero se realizó del 1 de marzo al 18 de abril de 2010, con una participación de 45
personas.

•

El segundo se realizó del 5 de julio al 13 de agosto de 2010, con una participación de 90
personas.

•

El tercero se realizó del 11 de octubre al 18 de noviembre de 2010, con una participación
de 90 personas.

2. Desarrollo de capacitaciones al interior de la entidad

Con el objeto de que los abogados que dictan las capacitaciones se encuentren
permanentemente al día con los temas actuales del derecho de autor, así como que los
profesionales, técnicos y demás funcionarios de la institución mejoren sus conocimientos sobre
la temática autoral y sobre otros temas relacionados con las actividades que en ejercicio de sus
funciones deben cumplir.

Se realizaron 12 Franjas Autorales, durante el año, en los que se trataron los siguientes temas:
•

Sector Audiovisual

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La protección de las obras literarias, artísticas y científicas en el siglo XIX en Colombia
Sentencias relevantes sobre el uso de la tecnología P2P en el mundo
Comunicación para el desarrollo o mercado social
Ley de fomento a la cultura del emprendimiento
Software Problemática Civil y Tributaria
Derecho de Autor acceso a la Cultura ¿dos derechos contrapuestos?
El derecho tributario como componente del derecho fiscal
Tributación Internacional de Artistas
El Derecho de Autor en la Universidad
Estudio de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,
sobre el caso de la profesora Luz Mary Giraldo
Derecho de autor y la industria musical

3. SEMINARIOS Y FOROS

3.1 Tercera conferencia internacional sobre Propiedad Intelectual e Industrias Creativas
en Colombia

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, en convenio con el Ministerio de Cultura, el
Proyecto Industrias Culturales de Cali y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), realizaron la III Conferencia Internacional de Propiedad Intelectual e Industrias
Culturales, del 24 al 26 de febrero de 2010 en la ciudad de Cali.
Colombia fue el primer país Latinoamericano que tuvo el privilegio de realizar este importante
evento, que contó con la participación de 25 conferencistas entre ellos 12 conferencistas
internacionales. Al evento participaron alrededor de 250 personas pertenecientes a las distintas
industrias culturales, autores, estudiantes, funcionarios públicos y público en general.
3.2 El derecho de autor como generador de empresa
El día 23 de abril de 2010, en la ciudad de Medellín, la Dirección Nacional de Derecho de Autor
en conjunto con la Universidad Eafit, realizó el seminario “El derecho de autor como generador
de empresa”. Este seminario contó con la participación de aproximadamente 200 personas, y
se llevó a cabo para conmemorar el día mundial del derecho de autor.
3.3 Seminario perspectivas actuales de la industria musical
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, en conjunto con la firma Brigard y Castro y la
Fundación Escalona, realizaron el mencionado seminario que contó con la participación de 70
personas.
Dicho seminario se realizó el día 26 de mayo de 2010, como un homenaje al maestro Rafael
Escalona.
3.4 Seminario perspectivas del derecho de autor y el libro digital
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, realizó en el marco de la 23ª Feria Internacional
del Libro de Bogotá, en colaboración con la Cámara Colombiana del Libro –CCL, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI y el Centro Regional para el Fomento
del Libro en América Latina y el Caribe -CERLALC, el seminario “Perspectivas del derecho de
autor y el libro digital”, los días 17 y 18 de agosto de 2010.

3.5 La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos, y el papel de las
autoridades públicas.
El seminario “La gestión colectiva del derecho de autor y los derechos conexos, y el papel
las autoridades públicas”, fue organizado y realizado por la Dirección Nacional de Derecho
Autor en conjunto con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI y
Universidad Externado de Colombia, el cual se llevó a cabo los días 11 y 12 de octubre
2010, en el Auditorio Principal Universidad Externado de Colombia.

de
de
la
de

La actividad académica contó con 13 expertos internacionales y 7 nacionales, conformando
así, un grupo de primer nivel, acerca de los diversos temas propuestos, convirtiéndose en el
escenario propicio para analizar y discutir aspectos de índole académica sobre la Gestión
Colectiva, como la incidencia de las nuevas tecnologías, el mercado de licenciamiento, la
garantía de la libre competencia, la fijación de tarifas y el usuario como extremo de la relación
de licenciamiento, así como el rol del Estado frente a la gestión colectiva, entre otros.
3.6 Seminario: La protección del software, titularidad de los derechos y licencias
El pasado 4 de noviembre de 2010, se realizó el mencionado seminario dirigido a toda la
industria del software, y contó con una participación aproximada de 200 personas. Este
seminario fue gracias a la gestión efectuada por sus organizadores quienes fueron la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, FEDESOFT y la Cámara de Comercio de Bogotá.
3.7 Foro: Hacia un modelo de control de derecho de autor en la Comunidad Andina.
El martes 9 de noviembre, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entidad adscrita al
Ministerio del Interior y de Justicia, y el Parlamento Andino, realizaron el Foro: Hacia un modelo
de control de Derecho de Autor en la Comunidad Andina en las instalaciones del Parlamento
Andino.
Este foro, se realizó con el objetivo de analizar y debatir la nueva propuesta modificatoria de la
Decisión Andina 351 de 1993 de derecho de autor, por lo que dicha experiencia académica
resultó de suma utilidad para todos aquellos que fueron parte del mismo.
3.8 El derecho de autor como herramienta para el desarrollo de la industria audiovisual.
La Dirección Nacional de Derecho de Autor en conjunto con la Universidad de los Andes,
realizaron el seminario “El derecho de autor como herramienta para el desarrollo de la industria
audiovisual”, el pasado 24 y 25 de noviembre de 2010, en el edificio Julio Mario Santodomingo
de dicha universidad.
4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
4.1 TLC – Entre Colombia y la República de Corea
Actualmente se han llevado a cabo cuatro rondas de negociación entre los dos países, en
donde se han debatido aspectos importantes del derecho de autor y los derechos conexos, y
en el cual la Dirección Nacional de Derecho de Autor participó activamente en las distintas
rondas de negociación, en apoyo a la mesa de negociación de Propiedad Intelectual, con el
propósito de acordar un texto consolidado que permitiera garantizar a nuestros autores y
titulares una efectiva protección de sus derechos e intereses.

4.2 TLC – Entre Colombia y Panamá
La Dirección Nacional de Derecho de Autor tuvo una participación constante en las
negociaciones del tratado de libre comercio con Panamá apoyando a la mesa de propiedad
intelectual y estudiando cada una de las propuestas presentadas, que permitan un acuerdo que
beneficie a cada una de las partes en esta materia.
5. COMITES Y REUNIONES CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (OMPI)

5.1 Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Dentro del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos, se continuaron
debatiendo los temas relacionados con las limitaciones y excepciones al derecho de autor,
especialmente las relacionadas con discapacitados, la protección de los intérpretes de obras
audiovisuales y la protección a los organismos de radiodifusión.

5.2 Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimiento Tradicional y Folclore.

Durante el año 2010, se realizaron varias sesiones del dicho Comité, en el cual actualmente se
trabaja con una propuesta de tratado que regule la materia. La Dirección Nacional de Derecho
de Autor participó activamente dentro de la posición de Colombia para cada sesión del Comité
en el cual manifestó la necesidad de continuar con la consolidación de un tratado internacional
que regule esta materia, pero que dicho tratado no establezca aspectos de la protección del
derecho de autor para otorgar protección a los conocimientos tradicionales o el folclore.
Es necesario consolidar un tipo de protección especial que no se confunda con la protección
que la propiedad intelectual otorga en otros campos.
5.3 Reuniones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

De igual forma, la Dirección Nacional de Derecho de Autor realizó un seguimiento a otras
reuniones en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como lo
son, el Comité de Observancia, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual, la Asamblea
de los estados miembros, entre otros.

II. REGISTRO NACIONAL DE DRECHO DE AUTOR
Hoy día, existen más de trescientas mil inscripciones realizadas en el Registro Nacional de
Derecho de Autor, lo cual, junto con la plataforma tecnológica que lo soporta y sus más de 120
años de historia, lo constituyen como una herramienta útil para los autores y demás titulares,
encontrándose a la vanguardia, no sólo en materia tecnológica sino de racionalización del
trámite y automatización, a nivel nacional y mundial.

El sistema de registro en internet empezó a operar hace 4 años y sea convertido en la principal
forma de acceso ciudadano, en total se realizaron 45.909 registros en el 2010 de los cuales
28.044 corresponden a registro en línea, equivalente al 61% del total de las inscripciones
efectuadas en la Oficina de Registro de la DNDA en el presente año.
Registro de obras desglosado 2010.
A la fecha el registro de derecho de autor ha presentado las siguientes cifras en cada una de
sus categorías:

TIPO
OBRA

DE

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Literarias
Editadas

812

998

981

1273

1016

1276

1035

Literarias
Inéditas

7130

6698

8526

9947

12912

15320

18613

Actos y
Contratos

2109

2165

1701

1766

1666

1440

1534

Artísticas

1366

1420

1877

2121

2352

3489

6971

Musicales

5662

6146

7021

8225

9029

12532

13612

Audiovisual
es

279

304

281

434

413

412

545

Fonogramas

735

904

790

1122

1443

1842

1920

1223

976

974

1085

1192

1303

1679

25.973

31.115

37.614

45909

Software
TOTAL

19.316

19.611

22.151

III SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA
La Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de
Derecho de Autor, tiene asignada diversas labores en el campo misional de la entidad, como lo
es la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de
derechos conexos. En este campo de acción la DNDA realiza, entre otras cuestiones,
auditorias, investigaciones e impugnaciones, en la forma en que lo veremos adelante.
Así mismo, esta Dependencia se encuentra encargada de realizar la defensa judicial de la
DNDA y participar en todas aquellas actuaciones judiciales y proyectos de Ley que resulten de
gran importancia para la entidad.

1.

Inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva

1.1.

Auditorias practicadas a las sociedades vigiladas por la DNDA

Actualmente la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ejerce inspección y vigilancia en cinco
sociedades de gestión colectiva, ellas son:
La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, su objeto social es el recaudo
y la posterior distribución de las remuneraciones originadas por la utilización de obras
musicales de los autores y compositores afiliados, como también de aquellos que son
representados por sociedades internacionales con los cuales la sociedad mantiene contratos
de reciprocidad. SAYCO obtuvo la personería jurídica en el año 1982.
•

La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos, ACINPRO, su objeto
social es el recaudo y la posterior distribución de los derechos derivados de la
comunicación pública de la música fonograbada, que correspondan a los artistas
intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas que estén afiliados a la
entidad. ACINPRO obtuvo la personería jurídica en el año 1982.

•

ACTORES Sociedad de Gestión Colectiva Su objeto y finalidad principal consiste en
administrar los derechos de sus socios y de los confiados a su gestión, tanto de titulares
nacionales como extranjeros, conforme a toda la normativa que resulte de aplicación, así
como procurar los mejores beneficios y seguridad social de sus socios, fomentar la
producción intelectual y el mejoramiento de la cultura nacional. ACTORES obtuvo la
personería jurídica en el año 1997.

•

El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos, CEDER, su objeto social es recaudar,
administrar y distribuir las remuneraciones provenientes del ejercicio del derecho
patrimonial de reproducción de las obras literarias, cualquiera que sea el soporte en que
estén contenidas. CEDER obtuvo la personería jurídica en el año 2001.

•

La Entidad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales de Colombia, EGEDA
Colombia, su objeto social es la gestión, administración, representación, protección y
defensa de los intereses y derechos de los productores de obras audiovisuales, así como
sus derechohabientes y cesionarios, ante personas, sociedades y organizaciones públicas
y privadas, tanto en Colombia, como en los demás países del mundo. EGEDA Colombia
obtuvo la personería jurídica en el año 2006.
De conformidad con las cifras reportadas a diciembre 31 de 2009, las sociedades
recaudaron los siguientes montos:

RECAUDOS DE LAS SGC
(Cifras expresadas en millones de pesos)

543

CEDER

13.577

ACINPRO

35.567

SAYCO
-

10.000

20.000

30.000

40.000

Los ingresos efectivamente recaudados se destinaron en las siguientes proporciones:

SAYCO
3.049

BIENESTAR SOCIAL

24.429

DISTRIBUCIONES
8.089

GASTOS
-

5.000

10.000 15.000 20.000 25.000

ACINPRO
665

BIENESTAR SOCIAL

10.721

DISTRIBUCIONES
2.191

GASTOS
-

2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

CEDER
48

BIENESTAR SOCIAL

349

DISTRIBUCIONES
146

GASTOS
-

50

100

150

200

250

300

350

Sobre el particular, es preciso aclarar que hasta el año 2009 las sociedades ACTORES y
EGEDA Colombia, no había obtenido recaudos efectivos.
Las cifras antes mencionadas fueron auditadas por la Oficina Asesora Jurídica en el transcurso
del año 2010, mediante seis visitas de auditoria con enfoque de inspección y vigilancia. Los
resultados de los procesos acelantados por los auditores de la DNDA, pemitieron evidenciar
que SAYCO, ACINPRO y CEDER administraron los recaudos dando cumplimiento a la
Decisión Andina 351 de 1993 y a la Ley 44 de 1993.
En las demas sociedades se llevaron a cabo cuatro visitas adminsitrativas con el fin de verificar
que la información reportada por ACTORES y EGEDA Colombia se encontrara sopoprtada en
los Libros Oficiales de Contabilidad. Los hallazgos de las revsiones mencionadas, permitieron
evidenciar el cumplimiento de la Resolución 651 de 1994 expedida por la DNDA.

1.2.

Investigaciones

En ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, y con el objetivo de verificar el
cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la Dirección Nacional de Derecho de Autor
puede adelantar investigaciones a las Sociedades de Gestión Colectiva de Derecho de Autor o
de Derechos Conexos. Estas investigaciones pueden iniciarse de oficio o a petición de parte y,
en caso, de advertirse una violación a la ley o a los estatutos, la DNDA cuenta con la facultad
para imponer diversas sanciones que, según la gravedad de la falta, pueden ir desde la simple
1
amonestación, hasta la cancelación de la personería jurídica :
El siguiente grafico nos enseña el comportamiento de las investigaciones adelantadas por esta
dependencia en los últimos cinco años.
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Impugnaciones

Acorde con los artículo 35 de la Ley 44 de 1993 y 39 del Decreto 3942 de 2010, cualquier
afiliado de una sociedad de gestión colectiva puede impugnar, dentro de los treinta días
siguientes y ante la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Nacional del Derecho de Autor,
aquellos actos de elección realizados por la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, o
los actos de administración del Consejo Directivo, que no se ajusten a la ley o a los estatutos.

En los últimos cinco años la Oficina Asesora Jurídica ha tramitado 17 impugnaciones, en la
forma en que se observa en el siguiente grafico.

1

Las sanciones que le pueden ser impuestas a las sociedades de gestión colectiva se encuentran reguladas
en los artículos 47 de la Decisión Andina 351 de 1993, y 38 de la Ley 44 de 1993.
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Decretos, Resoluciones y Circulares

Se han redactado los siguientes Decretos y se han expedido las siguientes Resoluciones y
Circulares, relacionadas con el derecho de autor y los derechos conexos, en especial con la
inspección y vigilancia a las sociedades de gestión colectiva, así como con la gestión colectiva
del derecho de autor:

1.4.1.

La entidad participo en la redacción del Decreto 3942 del 25 de octubre de 2010, “Por
el cual se reglamentan las Leyes 23 de 1982,44 de 1993 y el art ículo 2, literal c) de la
Ley 232 de 1995, en relación con las sociedades de gestión colectiva de derecho de
autor o de derechos conexos y la entidad recaudadora y se dictan otras disposiciones”.

1.4.2.

Circular 16 del 8 de octubre de 2010de la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
cuyo objeto es impartir “orientaciones relativas al cumplimiento de las normas sobre
derecho de autor y derechos conexos, en lo pertinente a las tarifas cobradas por las
sociedades de gestión colectiva los diferentes usuarios de obras y prestaciones
musicales por concepto de comunicación publica de música”, a los Administradores de
Justicia, Alcaldes Municipales y Distritales, Usuarios de obras y prestaciones
gestionadas por las sociedades de gestión colectiva.

1.4.3.

Resolución 315 del 11 de noviembre de 2010, “Por la cual se derogan las Resoluciones
009 del 28 de enero de 1985 y 010 del 01 de marzo de 1985”, publicada en el Diario
Oficial, Edición 47.912 del 3 de Diciembre de 2010.

1.4.4

Manual de Buenas Prácticas Contables para las Sociedades de Gestión Colectiva
Mediante la Resolución 356 del 16 de diciembre de 2010, la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, obliga a las sociedades vigiladas a adoptar el Manual de Buenas
Prácticas Contables y paras Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y

Derechos Conexos. Dicho acto administrativo se adoptará a partir del primero de enero
del 2011.

IV. ASPECTOS LEGISLATIVOS

La Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, en el marco de sus
funciones de asistencia legal, se encarga de realizar seguimiento a los proyectos de ley
relacionados con derecho de autor o derechos conexos que cursen en el Congreso de la
República.
En consideración con lo anterior, el presente informe tiene como objeto presentar el balance de
actividades de la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor en
materia de seguimiento a proyectos de ley.
•

Durante el período legislativo del Congreso de la República 2009 – 2010, la DNDA
realizó seguimiento a ocho (8) proyectos de ley, de los cuales uno (1) se consolidó
como ley de la república, cinco (5) fueron archivados y dos (2) continuarán
tramitándose en el Congreso el próximo año.

•

La Oficina Asesora Jurídica presentó concepto técnico frente a cinco (5) de las
iniciativas legislativas.

•

Adicionalmente, la Oficina Asesora Jurídica elaboró un texto de proyecto de Ley con el
objeto de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico limitaciones y excepciones al
derecho de autor respecto al uso de obras y prestaciones artísticas por parte de
discapacitados. Así mismo, se realizó un texto de iniciativa legislativa cuyo objeto es
que Colombia se adhiera al “Convenio sobre la distribución de señales portadoras de
programas trasmitidas por satélite”. Se espera que estas iniciativas inicien su trámite en
el Congreso de la República el próximo año.

A continuación encontramos el cuadro de los siete proyectos de ley a los cuales esta Dirección
realizó seguimiento durante el período legislativo 2009 – 2010.

Nombre y número
del proyecto

Resumen del Proyecto

Estado

1. Proyecto de Ley
011 de 2008 Cámara

El proyecto pretende establecer un
nuevo Código Nacional de Policía e
incluye
algunas
disposiciones
relativas a la observancia del
derecho de autor.

Archivado (Art. 162
2
Constitución Política - Art. 190
3
de la ley 5ª de 1992)

El proyecto pretende establecer un
derecho de remuneración por
comunicación pública, incluida la
puesta a disposición y el alquiler
comercial al público, en cabeza de
los artistas, intérpretes y ejecutantes
de
obras
audiovisuales.
Este
derecho se hará efectivo a través de
las sociedades de gestión colectiva,
constituidas por actores y actrices.

Ley 1403 del 19 de julio de 2010

El proyecto tiene como propósito
aprobar el Convenio de Bruselas
sobre la distribución de señales
portadoras de programas trasmitidas
por satélite.

Archivado (Art. 162
Constitución Política - Art. 190
de la ley 5ª de 1992)

El proyecto de Ley pretende
modificar tanto la Ley 23 de 1982
como la Ley 44 de 1993, en especial
en lo relativo a las sociedades de

Archivado (Art. 162
Constitución Política - Art. 190
de la ley 5ª de 1992)

“Por el cual se
expide el código
nacional de policía
(Código de
convivencia)”.
2. Proyecto de Ley
157 de 2008, Cámara;
213 de 2009, Senado
“Por la cual se
adiciona la ley 23 de
1982, sobre derechos
de autor, se
establece una
remuneración por
comunicación
pública a los artistas
intérpretes o
ejecutantes de obras
y grabaciones
audiovisuales o “Ley
Fanny Mikey”.
3. Proyecto de Ley
164 de 2008, Senado,
364 de 2009, Cámara
“Por medio de la cual
se aprueba el
“Convenio sobre la
distribución de
señales portadoras
de programas
trasmitidas por
satélite”, hecho en
Bruselas el 21 de
mayo de 1974”.
4. Proyecto de Ley
101 de 2009, Cámara
“Por la cual se
modifican las leyes
2

Artículo 162. Los proyectos de ley que no hubieren completado su trámite en una legislatura y que
hubieren recibido primer debate en alguna de las cámaras, continuarán su curso en la siguiente, en el
estado en que se encuentren. Ningún proyecto podrá ser considerado en más de dos legislaturas.
3
Artículo 190. Tránsito de legislatura. Los proyectos distintos a los referidos a leyes estatutarias que no
hubieren completado su trámite en una legislatura y fueren aprobados en primer debate en alguna de las
Cámaras, continuarán su curso en la siguiente en el estado en que se encontraren.
Ningún proyecto será considerado en más de dos legislaturas.

23 de 1982 y 44 de
1993 y se dictan
otras disposiciones”

gestión colectiva, reglamentando
criterios y procedimientos conforme a
los cuales estas sociedades deben
fijar sus tarifas por comunicación
pública, modificando sus requisitos
de formación, introduciendo una
limitación y excepción al derecho de
comunicación pública.

5. Proyecto de Ley
278 de 2009, Cámara

El proyecto tiene como propósito
formalizar y fortalecer el sector del
espectáculo público en las artes
escénicas, principalmente a través
de la racionalización de los trámites
necesarios para efectuar este tipo de
eventos.

Archivado (Art. 162
Constitución Política - Art. 190
de la ley 5ª de 1992)

El proyecto pretende establecer
políticas
y
criterios
para
la
administración y adquisición de
software (programas de ordenador)
por parte de las entidades estatales.

Pendiente discusión en plenaria
de Cámara.

El proyecto de Ley pretende
modificar tanto la Ley 23 de 1982
como la Ley 44 de 1993, en lo
relativo a la actividad de las
sociedades de gestión colectiva.

Archivado (Art. 162
Constitución Política - Art. 190
de la ley 5ª de 1992)

El proyecto pretende establecer un
Código Nacional de convivencia
ciudadana,
incluyendo
algunas
disposiciones
relativas
a
la
observancia del derecho de autor.

Pendiente primer debate en
sesiones conjuntas.

“Por el cual se organiza el sistema
administrativo
de
Propiedad
Intelectual y se crea la Comisión
Intersectorial
de
Propiedad

Se aprobó en abril del 2010

“Por medio del cual
se formaliza el sector
del espectáculo
público en las artes
escénicas y se dictan
otras disposiciones”
6. Proyecto de Ley
017 de 2009, Cámara
“Por la cual se
establecen
lineamientos para la
adopción y uso del
software en las
entidades del estado
dentro del marco de
libre competencia del
mercado.”
7. Proyecto de Ley
216 de 2009, Senado
“Por el cual se
modifican las Leyes
23 de 1982 y 44 de
1993 y se dictan
otras disposiciones”
8. Proyecto de Ley
113/10 Cámara 205/10
Senado “por la cual
se expide el código
nacional
de
convivencia
ciudadana
y
se
dictan
otras
disposiciones”.

9. Decreto 1162

Intelectual”,

-

Aspectos destacables del periodo legislativo 2009-2010

El aspecto más relevante durante el período 2009-2010, en materia legislativa fue la
aprobación y sanción presidencial del Proyecto de Ley 157 de 2008 (Cámara); 213 de 2009,
hoy Ley 1403 de 2010.
Esta Ley implicó la creación de un nuevo derecho para nuestros artistas, intérpretes de la obra
audiovisual, quienes hasta antes de esta Ley, no contaban con derechos frente respecto a la
comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas. Con la entrada en vigencia
de la Ley 1403 de 2010, los artistas intérpretes de la obra audiovisual adquirieron el derecho a
obtener una remuneración por la comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el
alquiler comercial al público, de las obras y grabaciones audiovisuales donde se encuentren
fijadas sus interpretaciones o ejecuciones.
2.

Defensa Judicial de la Dirección Nacional de Derecho de Autor

La defensa judicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de
Autor, se encuentra a cargo de la Oficina Asesora Jurídica, desde donde se realiza un
seguimiento constante a aquellos procesos en los cuales se pueden ver afectados los intereses
de la Entidad, bien sea porque es demandante, demandada, o porque allí se discute un punto
muy importante de la temática autoral.
La gestión judicial arroja un resultado de 100% de éxito en defensa de los intereses jurídicos de
la DNDA, ya que durante el año 2010 hemos participado en 30 procesos judiciales, de los
cuales 17 han sido fallados a favor de esta Unidad Administrativa Especial. Los 13 procesos
restantes se están tramitando en diferentes sitios del país, ante diversas instancias
jurisdiccionales.
En el siguiente cuadro se encuentran detallados los logros de nuestra gestión en este tema.

Con Fallo
Tipo de acción

Numero

Actualmente en tramite
A favor

En contra

Tutela

13

13

-

0

Cumplimiento

1

1

-

0

Popular

6

2

-

4

Nulidad y restablecimiento
del derecho

8

1

-

7

Nulidad

1

-

Reparación Directa

1

-

-

TOTAL

30

17

0

1
1
13

V. PUBLICACIONES
Para afianzar el reconocimiento nacional e internacional de la entidad a través de la
investigación y diseño de programas de promoción y difusión del derecho de autor y los
derechos conexos se realizaron las siguientes cartillas:
1. Se redacto la cartilla “LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS
CONEXOS EN EL ÁMBITO PENAL”, la cual se encuentra destinada a difundir los elementos
conceptuales relativos a la judicialización de las diferentes modalidades de infracción al
derecho de autor y los derechos conexos.
2. Se realizo una cartilla sobre la “ Cadena de la Industria de la Música” el presente proyecto
se presenta como una acción encaminada a impulsar el emprendimiento en las industrias
culturales, mediante la socialización de información sobre este sector de la producción a los
creadores y demás actores concernidos.
3. Cartilla dirigida a autoridades departamentales y municipales esta con el fin de dar claridad
en el tema de derecho de autor de las obligaciones que se tienen como usuarios y como
autoridades.
Igualmente en el año 2010 se creó “Creanet” es un espacio en la web que ofrece herramientas
de apoyo al emprendimiento en industrias del Derecho de Autor (música, audiovisual, editorial,
software, etc.) y donde confluyen artistas, empresarios y público en general.
VI. OTROS ASPECTOS INSTITUCIONALES
1. Audiencia pública
De acuerdo a lo establecido en la ley 489 de 1998 en el articulo 33 y los lineamientos del
Gobierno Nacional la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor
realizo dos audiencias públicas la primera se realizo el día nueve de julio en conjunto con el

Ministerio del Interior y Justicia esta audiencia fue transmitida en directo por el canal RTVC y la
segunda se realizo el día 22 de diciembre de forma virtual en las instalaciones de la entidad
.
2.Sistema de Gestión de Calidad
En el año 2007, la Entidad se encuentra certificada en las Norma Técnica NTCGP 1000: 2004 y
en el año 2009 se recertifico en esta norma. En este mismo año la Empresa Certificadora
Cotecna certifico a la entidad en la norma ISO9001:2008.
Durante el año 2010 se realizaron los dos ciclos de auditorías internas de calidad, en primer
ciclo realizado a mediados del año condujo a planes de mejoramiento por proceso y a ejecutar
acciones correctivas y preventivas a las cuales se les hizo seguimiento y se encuentran
cerradas .

