
 
¿QUE HACER PARA REGISTRAR DERECHOS DE AUTOR? 

 

CAMARA DE COMERCIO DE PALMIRA  - CENTRO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS 
TELÉFONO: 2734658 - CALLE 28 # 30-15, OFICINA 301 

 

Bienvenido al Centro Empresarial de Negocios, nuestra labor es asesorar en los temas básicos de derechos de autor a 
las personas que desean proteger sus creaciones. 
 
NUESTRO HORARIO DE ATENCION: Lunes a Viernes de 7:20 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:35 p.m. a  5:15 p.m. 
                                                           
Por favor tenga en cuenta las siguientes informaciones:  
   

 El trámite de registro no tiene costo para el usuario y su duración es de 15 días hábiles. 
 Debe tener una conexión básica por Internet.  
 Su computador debe tener como mínimo 256 MB de memoria RAM. 
 Cuando se va a realizar el registro en línea, la obra debe estar guardada en un archivo o memoria  USB, con el 

fin de facilitar el proceso que se esta realizando vía Internet. Recomendación: las obras que representan 
imágenes, deben estar guardadas como un archivo Jpg de no más de 100 kbs. 

 Según las características de su solicitud, usted deberá adjuntar, además del archivo digital de su obra, algunos 
archivos adicionales; por ejemplo, si el autor es menor de edad, requiere adjuntar copia en medio digital del 
registro civil de nacimiento, y si va a inscribir obras musicales debe adjuntar la letra de la canción y la partitura.   

 Usted puede usar los navegadores más conocidos, tales como Internet Chrome, Explorer, Mozilla Firefox. 
 Verifique cuidadosamente la dirección de correo electrónico relacionada en su solicitud antes de enviarla.  

 
A continuación encontrará los pasos básicos para la solicitud de inscripción en línea de registro de obras, 
prestaciones, actos y contratos en la Dirección Nacional De Derechos De Autor 
 
1. Ingrese a la sitio Web www.derechodeautor.gov.co 

 

2. Click en Registro de Obras / Registro en Línea. Si requiere mayor información, puede consultar el tutorial para 
realizar el registro de su obra, el cual lo encontrará en el siguiente enlace 
http://www.derechodeautor.gov.co/tutorial  
 

3. Crear una cuenta personalizada, la cual deberá tener un nombre de usuario y una contraseña creadas por usted. 
Siguiendo las instrucciones que le indica el sitio web (ES IMPORTANTE que conserve esta información en un sitio 
seguro pero de fácil recordación, pues estos dos (2) datos los va a necesitar cada vez que desee ingresar). 
 

4. Todos los campos con el SÍMBOLO (*) son obligatorios. 
 

5. Para conocer más detalles revise las AYUDAS   que se han dispuesto inmediatamente al lado de cada tema y revise 
cuidadosamente cualquier duda al respecto, o comuníquese al correo: registro@derechodeautor.gov.co o llame al 

teléfono: 341 81 77 de Bogotá. 
 

6. Para iniciar el TRAMITE, debe escoger el tipo de obra a la que se va a inscribir (lado izquierdo) 
 
OBRA LITERARIA INEDITA: Bajo este formulario se podrán tramitar el registro de obras literarias que no han sido dadas a 
conocer al público, tales como escritos, cuentos, poemas, guiones, letras de canciones, textos técnicos etc. 
 
OBRA LITERARIA EDITADA: Bajo este formulario se podrán tramitar el registro de obras literarias que han sido publicadas, 
esto es que han sido puestas al alcance del público, tales como escritos, cuentos, poemas, guiones, letras de canciones, 
textos técnicos etc. 
 
OBRA ARTISTICA: Bajo este formulario se inscriben las obras cuya finalidad es apelar al sentido estético de quien la 
contempla, como por ejemplo: una pintura, una escultura o un dibujo. 
 
OBRA MUSICAL: Bajo este formulario se inscriben las obras expresadas mediante la combinación de sonidos 
(composición) con o sin texto (letra o guión). 
 
OBRA AUDIOVISUAL: Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas, con o sin sonorización 
incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través aparatos de proyección o cualquier otro medio de 
comunicación de la imagen y de sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene, por 
ejemplo, documentales, cortometrajes, largometrajes, programas de televisión etc. 
 

http://www.derechodeautor.gov.co/
http://www.derechodeautor.gov.co/tutorial
http://201.234.78.25/trl/literaria_temas.htm
mailto:registro@derechodeautor.gov.co
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SOPORTE LOGICO – SOFTWARE: Bajo este formulario se inscriben todas aquellas creaciones consistentes en una 
secuencia ordenada de instrucciones destinadas a ser asimiladas por un computador, a fin de lograr un resultado específico. 
Se incluyen programas operativos y aplicativos. 
 
ACTOS Y CONTRATOS: Bajo este formulario se inscriben aquellos documentos relacionados con la disposición de 
derechos autorales y conexos. 
 
FONOGRAMAS: Toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una representación o ejecución o de otros sonidos. 
Las grabaciones gramofónicas y magnetofónicas se consideran copias de fonogramas. 
 
7. De clic en iniciar: 
 
Paso 1: Datos del solicitante  
En este primer paso, se incluyen en el formulario el nombre del solicitante, el documento de identidad, nacionalidad, 
dirección de la residencia, correo electrónico de quien presenta la solicitud de inscripción. De igual forma,  se debe 
indicar si el solicitante actúa a nombre propio o en representación de un tercero, caso en el cua l debe indicar el nombre 
de este.  
  
Paso 2: Datos del autor o autores  
En este segundo paso, se incluyen en el formulario los datos del autor o autores, persona o personas naturales, físicas 
o jurídicas que realizaron la creación intelectual según sea el caso. Y para la inscripción de fonogramas se incluyen en 
el formulario los datos del productor, interprete, persona natural o jurídica bajo cuya iniciativa, responsabilidad y 
coordinación, se fijan por primera vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos. 
  
Paso 3: Datos de la obra  
En este tercer paso, se indican en el formulario los datos que identifican la obra, tales como su título, año de creac ión y 
carácter e interés de la obra. Si es obra musical, indique si el carácter de la obra es seudónima (Es aquella en que el 
autor se oculta bajo un seudónimo o nombre que no lo identifica); deberá acompañarlo una declaración de seudónimo 
efectuada ante notario donde conste que este se halla registrado conforme a las disposiciones relativas al estado civil 
de las personas). 
En la inscripción de Datos y Contratos es llamado DATOS DEL CONTRATO: se debe indicar en el formulario los datos 
que describen el contrato. En los Fonogramas es llamado DATOS DE LAS OBRAS FIJADAS y deben indicar los Datos del 
título, autor e intérprete de las obras contenidas en el fonograma. 
  
Paso 4: Transferencia de derechos y archivos adjuntos  
En este último paso, se indica si es del caso las transferencias de los derechos patrimoniales del autor a un tercero y se 
adjuntan todos los archivos que la dirección nacional de derecho de autor considere pertinente tener para proceder a la 
concepción del registro.  
 
EN EL CASO DE LAS OBRAS MUSICALES se aporta el archivo escaneado, el cual deberá contener la PARTITURA Y 
LETRA, o sólo la PARTITURA. Si no cuenta con la PARTITURA o GUIÓN MELÓDICO, usted deberá optar por el 
trámite de inscripción de obra literaria. Por otra parte, en esta etapa también se deberá indicar si una persona diferente 
al autor, tiene la posibilidad de explotación económica de la obra. En cuyo caso, se deberá adjuntar la documentación 
que así lo soporte.  
 
 5. Finalizar el registro  
 

Al finalizar, anote  el  número de la radicación para que pueda hacer seguimiento al trámite. Recuerde verificar  su 
respuesta a la solicitud de registro de obras, pasados quince días hábiles del envió de la solicitud.  
 
NOTA: La Cámara de comercio de Palmira facilita a los usuarios el acceso a los trámites en línea, la información registrada 
es responsabilidad de los usuarios y el resultado de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. 
 


