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303

Por la cual se establecenpautaspara el registro de obras, prestaciones,
contratos y demás actos en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR

En ejercicio de susfacultadeslegalesy en especialde las conferidaspor el
artículo 3, numeral2) del Decreto4835de 2008,y

CONSmERANDO:
1. Que la Decisión Andina 351 de 1993 establece dentro de la
responsabilidadde las Oficinas NacionalesCompetente~en materia de
derecho de autor el organizary administrar el Registro Nacional de
Derechode Autor;
2. Que la Ley 44 de 1993 establececomo competenciadel Registro
Nacional de Derechode Autor, la inscripción de las obras literarias y
artísticas;los actoso contratosvinculadoscon el derechode autor y los
derechosconexos; los fonogramas,y los poderesde caráctergeneral
otorgadosa personasnaturaleso jurídicas para la gestión de asuntos
relacionadoscon la Ley 23 de 1982 ante la Dirección Nacional de
Derechode Autor;
3. Que conforme a lo establecidoen el artículo 3, numeral 2) del Decreto
4835 de 2008, correspondeal Director GeneralDirección Nacional de
Derecho de Autor establecerlas pautasque propendanpor un mejor
desarrollode las actividadespropiasde la entidad.
4. Que es importantereiterary unificar el procedimientode registro fisico
y en línea, acordecon los principiosgeneralesdel RegistroNacional de
Derechode Autor, con miras a que el usuariodel servicio tengacerteza
y claridad sobrela forma de presentaruna solicitud de inscripción.
5. Que bajo los parámetrosseñaladospor el CapítuloII del Decreto460 de
1995, por el cual se determinanlos procedimientosy requisitos de
inscripción anteel RegistroNacionalde Derechode Autor, la Dirección
Nacional de Derecho de Autor encuentranecesario señalar algunas
condicionesbajo las cualesdeberánser presentadoslos soportesque
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contieneuna fijación tanto de las obrasliterarias y artísticas,como de
los fonogramas y los actos o contratos relacionados
autor y los derechos conexos.

con el derecho de

6. Que la Decisión Andina 351 de 1993, defme una obra como: "Toda
creación intelectual original de naturaleza artística, científica o
literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier
fiarma."

7. Que la Resolución 112 de 2008 establecióque: de acuerdo con lo
dispuestoen el artículo 3 de la DecisiónAndina 351 de 1993,las obras
de arte aplicado comprendenlas creacionesartísticas con funciones
utilitarias o incorporadasen un artículoútil, ya seauna obra de artesanía
o producida en escalaindustrial, las cualesson registrablessiemprey
cuando,se adjunte una descripcióncompletay detalladade la misma,
de tal maneraque puedadiferenciarsede otra obra de su mismo género,
y permita comprender que se trata de una creación artística, sin
perjuicio de que la mismatengafuncionesutilitarias, o seaincorporada
en un artículo útil.
8,

Que Desdeel afto 2006, fechaen la que se dio al servicio el sistemade
registro en línea de derecho de autor, el número de solicitudes
presentadaspor los ciudadanosha aumentadode forma considerable,
haciendonecesariauna optimizacióny racionalizaciónen el procesode
atencióna las mismas.

9. Que la Unidad AdministrativaEspecialDirección Nacional de Derecho
de Autor ha implementadomediantela resolución244 de 30 .dejulio de
2009 el "Sistema de Información Automático de Registro de Obras,
Fonogramas y Contratos" de derechode autor, gracias al cual los
ciudadanospueden presentara través de Internet las solicitudes de
registro de obras,actoso contratosy fonogramas,y de la misma forma,
obtenersuscertificacionesen línea;
IO.Que para efectos de regular y optimizar la forma en que deben ser
presentadaslas solicitudesde inscripciónen soportefisico y a travésdel
"Sistema de Información Automático de Registro de . Obras,
Fonogramas y Contratos", se hace necesario determinar ciertos
parárnetros que deben cumplir los usuarios .para el correcto
funcionamientodel RegistroNacionalde Derechode Autor;
En mérito de lo expuesto,el Director Generalde la Unidad Administrativa
EspecialDirección Nacionalde Derechode Autor,
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RESUELVE:
Artículo Primero -Modalidades del registro:
El registro de derechode autor se solicitará medianteel diligenciamiento y
presentaciónde un formulario antelas instalacionesde la Dirección Nacional
de Derechode Autor, o, medianteel accesodesdeun computadorconectadoa
Internetal sistemainformático dispuestoen la páginade web de la DNDA.
Artículo Segundo-Documentación requerida para el registro físico:
Para efectuarel registro de una obra, un fonogramao un contrato, se deberá
aportartanto el formulario dispuestopor la entidaddebidamentediligenciado
y firmado, como una copia o representacióndel elemento sobre el que se
deseaobtenerinscripción, la cual deberáser presentadaen un soporteóptico
(CD o DVD) O papel,identificandolos datosdel autoro autores,datosde la
obra y fechade creación,fijación o terminación,segúncorresponda.
Artículo Tercero - Documentación requerida para el registro en línea:
Para efectuar el registro de una obra, un fonograma o un contrato mediante el
Sistema de Información Automático de Registro de Obras, Fonogramas y
Contratos disponible a través de Internet, es indispensable crear una cuenta
de usuario acorde con lo estipulado en la Resolución 244 de 30 de julio de
2010. Adicionalmente se debe diligenciar un formulario electrónico por cada
una de las solicitudes presentadasy la documentación adicional se enviará a
través de la misma plataforma, mediante copias digitalizadas o archivos
electrónicos.

Artículo Cuarto -Formato de presentaciónarchivos electrónicos:
Los archivos en fonnato electrónicoque se presentencomo soporte de una
inscripción deberánentregarseen un fonnato genéricoo de amplia difusión (a
manerade ejemplo, en el casode imágenes,archivoscon extensiones.jpg, .y
en documentos,archivoscon extensiones.doc, .odf, entre otras).Esto implica
que debenpoder ser visualizadosen cualquiercomputadorsin necesidadde
instalaraplicativosadicionales.
Artículo Quinto -Otra documentación adicional para ambos sistemas de
Registro:

Cuando sea indispensableacreditarla titularidad de una obra a favor de un
tercerodiferente al autor o autoresde una obra, se deberápresentaruna copia
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simple del documento en el que conste tal situación. En caso que el
documento,para tener efectosjurídicos, requierade diligencias notarialeso
cualquierotra formalidad, la copiapresentadadeberápermitir leer claramente
los sellosy anotacionesimpuestassobreel documento.
Cuando la solicitud se efectúea nombre o en representaciónde un tercero
diferente al autor o titular de la obra, se deberá presentar el documento
finnado por el autor o el interesadoque autorice tal inscripción. La finna
estampadaen dicho documentose presumiráválida acordecon lo estipulado
en el artículo 24 de la Ley 962 de 2005.
Artículo Sexto -Registro de obras seudónimas:

Paraobtenerla anotaciónde un seudónimoen el certificadode registro de una
obra o fonograma, deberápresentarseuna copia de la respectiva escritura
pública, mediantela cual se constituyóel mismoanteunanotaría.
Artículo Séptimo -No registrabilidad de ideas, proyectos y conceptos:

Las ideas, conceptos,metodologías,resultadosy en general, el contenido
ideológico o científico de un escrito, no estánprotegidaspor el derechode
autor,por lo tanto, la inscripciónde unaobrano irá másallá de la forma como
estáplasmadao exteriorizada.
Artículo Octavo -Registro de letras de obras musicales:
Todo escrito que se presentede maneraindependientey que sea reseñado
como la letra de una composiciónmusical, debe registrarsecomo una obra
literaria. Así mismo, toda obramusicalrepresentada
mediantenotacionestales
como cifrados, tablaturas,y en general, sistemasdiferentes a la partitura,
deberánser inscritosde igual forma comoobraliteraria.
Artículo Noveno -Registro publicaciones periódicas:

Todo escrito que forme parte de una publicación de circulación periódica
como una revista, periódico, folleto, etc., puede ser registrado en tanto se
indique los nombresdel autoro autoresdel texto o textos.
Dicha inscripción no implicará reservao protecciónalgunasobreel título o la
temáticade la publicaciónseriada.
En todo casoel nombrede estaspublicacionespuedeser registradocomo una
marca ante la Superintendenciade Industriay Comercioen concordanciacon
el artículo 73 del Decreto2150de 1995.
4
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Artículo Décimo -Registro obras literarias editadas:
Las obras literarias editadasdeberánpresentarseen la misma forma en que
han sido o seráncomercializadastalescomoun libro empastadoo un machote
electrónico. En caso de querer dejar constanciaque un escrito ya ha sido
publicado o dado a conocer al público, pero no se cuente con el formato
anteriormentemencionado,se optarápor el registro de obra literaria inédita
dejando constancia de la publicación en la casilla destinada a las
observacionesgenerales.
Artículo Décimo Primero -Registro de obras musicales:

Sólo se registrarán como musicalesúnicamenteaquellas obras que sean
presentadas
mediantepartituray su letra (en casoque la obra la posea).
Artículo Décimo Segundo-Autoría obras musicales:
En el formulario de inscripción de una obra musical se debemencionartanto
el nombre del autor de la música como el autor de la parte literaria de la
canción,si el autor de la parte literaria no cuentacon accesoa la partitura, el
procedimientode registroseráel de unaobraliteraria.
Artículo Décimo Tercero -Presentación partituras:

Por ningún motivo se debepresentarla partituraoriginal de una obra musical.
Bastarásólo con una copia legible.
Artículo Décimo Cuarto -Proyectos de obras artísticas:

No son objeto de registro los proyectosde obras artísticas en cuanto a su
alcance,objetivos, costos,materialese intenciones.Se registrarála expresión
en el formato y estado que se encuentrala obra, sea ésta plano, boceto,
esquema,dibujo, modeladocomputacional,entreotras.
Artículo Décimo Quinto -Registro de obras de arquitectura:

Parainscribir una obra de arquitectura,sepuedesolicitar tanto de susbocetos,
como susplanos,así como la construcciónterminada.Si se opta por el registro
de planos en formato electrónico,usted deberáexportarlosa un formato de
imagen estándarcon el fin de poder ser visualizadosen los equipos de la
DNDA.
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En todo caso se podrá hacer el aporte del conjunto de los tres elementos,
acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1360 de 1989.

Se deberáanotar claramenteen el mismo soporteque se adjunte, la misma
información contenidaen el formulario de inscripción que permita identificar
al autor,al productory el nombreo título del software.
No se registraráy será devueltaaquellasolicitud que sólo contengamaterial
publicitario, se deberá entregar la documentaciónque permita identificar
correctamenteel softwarey suscaracterísticas.
Artículo Vigésimo -Registro de páginas web:

Las páginasweb en su conjuntono son objeto de registro, así como tampoco
es protegible su objetivo, función o concepto.No obstantelo anterior, los
elementosindividualmenteconsideradosque esténpresentesen la páginaweb
y que puedanser consideradosuna obra literaria o artística,podránregistrarse
individualmenteen su respectivacategoría.
Artículo Vigésimo Primero - Registro de compilaciones y bases de datos:
Son registrablesante la DNDA las compilacioneso coleccionesque hayan
sido formadasgraciasa un métodoo sistemade selecciónque constituyauna
creaciónoriginal.
Del mismo modo, seránregistrables,bien seaen la forma de un soportelógico
(software) o como una obra escrita (literaria), las bases de datos cuya
selección o disposición de las materiasque la conforman, constituyan una
creaciónintelectual.
Artículo Vigésimo Segundo - Registro de obras de arte aplicado:

Para el registro de obras de arte aplicadoa la industria es necesarioadjuntar
una descripcióncompletay detalladade la misma, de tal maneraque pueda
diferenciarsede otra obra de su mismo género,y permita comprenderque se
trata de una creaciónartística,sin perjuicio de que la misma tenga funciones
utilitarias, o seaincorporadaen un artículoútil.
En ningún casopuedeentendersequedicho requerimiento.implica que sedeba
separarla naturalezao valor artísticode la obra de arte aplicadode su función
utilitaria o su incorporaciónen un artículoútil.
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Artículo Vigésimo Séptimo -Solicitud de certificaciones y copias de obras:

Los certificados de inscripción de cualquierobra, prestacióno contrato, son
documentospúblicos y pueden ser solicitados y consultadospor cualquier
persona.
La copia o consultade una obra deberáser solicitadaúnicamentepor el autor
de la misma, sus herederos,causahabientes
o quienesellos deternlinen,así
comopor las autoridadesjudiciales.
Artículo Vigésimo Octavo

Causales de devolución:

Serán devueltas las solicitudes que se encuentren en cualquiera de las
siguientes circunstancias:

. No se firme en original el formulariode inscripción.
2. Serelacionecomo autor a una o variaspersonasjurídicas.
3. No se aporte el contrato de encargo,transferenciao cesión de derechos
patrimoniales cuando se mencioneun titular diferente en la casilla del
fornlulario destinadaa las transferencias.
4. No se aporte la certificación de la oficina de Recursoshumanos de la
entidadpública que reivindique la titularidad patrimonial de la obra creada
por un servidor público en ejercicio de sus funciones legales y
reglamentarias.
5. No se acrediteel interésjurídico para efectuarla solicitud de inscripción
medianteel respectivopodero autorizacióndirigida a la DNDA.
6.

7.

Los contratosy documentosenviadoscomo soportede las transferencias
del derechopatrimonial no se encuentrantinnados o no son visibles los
sellosy anotacionesnotarialesa las quehay lugar.
El formulario se ha presentadocon tachadurasy enmendaduraslo cual
alterael valor probatoriodel mismo,haciéndoloinutilizable por la DNDA.

8. No se han completadotodos los datos,tales como año de creación,título,
documentos de identificación, dirección, editor, impresor, número de
páginas,de la obra literaria editada.
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9. No se ha remitido junto con la inscripción,la sinopsis,la descripcióno la
reseñade la obra artísticao audiovisuala registrar.
O.EIobjeto del contratoque se pretendeinscribir no estárelacionadocon el
derechode autor o no es determinable.
I.No se acredita la existencia del seudónimopor lo tanto no se puede
inscribir el mismo.
12.Los datos relacionadosen las casillas del formulario son ilegibles, o
incoherentes.
13.Los archivos enviados no son legibles o se encuentrandañados.

4.EI fonnulario fue modificadode su estructuraoficial.
lS.EI objeto sobre el que se solicita el registrono es una creaciónliteraria o
,

.

artlstlca.
16.No se ha enviado la documentacióncompletaque permita determinarque
sedeseainscribir un soportelógico (software)
17.No se envía la descripciónde la obra artística o dramáticaque se desea
registrar,o estano escompleta.
18.No se aportael afto en que se fijan por primeravez los sonidos,o los datos
de autorese intérpretesdel fonogramaquesedesearegistrar.
9.No se aportanlos datoscompletossolicitadosen el fornlulario de registro
de obras audiovisualestales como Director, autor del guión, autor de la
música o fecha de ternlinación. y demás infornlación solicitada en el
fornlulario.

Dadaen BogotáD.C.,

EL

R \NERAL,
,

JUANC
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