
 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre las Sociedades de Gestión Colectiva:  

Una primera aproximación para el caso 

colombiano 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

SECTORIALES 

 

Documento elaborado por el 

Grupo de Estudios Económicos 

No. 38 



Este documento fue resultado de la investigación desarrollada por: Ginette Sofía Lozano 

Maturana, Juan Camilo Villar Otálora, Omar David Vanegas Virgüez, Mary Carrillo 

Pacheco, Cindy Carolina Lugo Rozo, Briyid Camila Espinosa Borda, Miguelángel Ramírez 

Suárez, José Alejandro Rodríguez Amador y Diego Rafael Dorado Hernández 

  

 
 El análisis presentado y las opiniones expuestas en el presente documento son responsabilidad exclusiva del 

Grupo de Estudios Económicos (GEE) y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) en la materia. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: 

estudioseconomicos@sic.gov.co 

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Colombia. 

Usted es libre de:  

Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra 

Bajo las condiciones siguientes: 

• Atribución — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada 
por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación 
tiene que especificar la fuente.  

• No Comercial — No puede utilizar esta obra para fines comerciales.  

• Sin Obras Derivadas — No se puede alterar, transformar o generar una obra 
derivada a partir de esta obra.  

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la 
ley no se ven afectados por lo anterior. 

 

mailto:estudioseconomicos@sic.gov.co
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/


  
 

 

Sobre las Sociedades de Gestión Colectiva: 

Una primera aproximación para el caso colombiano 
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Resumen 

La Gestión Colectiva del Derecho de Autor y los Derechos Conexos funge como una 

herramienta que busca garantizar mayor eficiencia en la administración y distribución del 

recaudo generado por el uso de las obras de los titulares del Derecho de Autor. En ese orden 

de ideas, las Sociedades de Gestión Colectiva surgen como asociaciones privadas, sin ánimo 

de lucro, constituidas por los titulares del Derecho de Autor, cuyo fin principal radica en la 

defensa de sus intereses y objetivos. En el caso colombiano, se corroboró la existencia de 

siete Sociedades de Gestión Colectiva para las cuales su funcionamiento se encuentra 

debidamente regulado por lo expuesto en el Capítulo III de la Ley 44 de 1993, en 

concordancia con la Decisión Andina 351 de 1993. En la misma dirección, tomando como 

insumo la información cualitativa y cuantitativa suministrada por cada una de las Sociedades 

de Gestión Colectiva, mediante un análisis estadístico descriptivo se evidenció que, para el 

periodo 2010 – 2020, y pese a los efectos generados por la pandemia de Covid-19, las 

mencionadas sociedades han registrado un comportamiento estable en materia de recaudo, 

gastos y distribución de utilidades. 
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Abstract 

The Collective Management of Copyright and Related Rights serves as a tool that seeks to 

guarantee greater efficiency in the administration and distribution of the collection generated 

by the use of the works of copyright holders. Hence, the Collective Management Societies 

arise as private non-profit associations, constituted by the holders of Copyright, whose main 

purpose lies in the defense of their interests and objectives. In the Colombian case, there are 

seven Collective Management Companies which operation is regulated by the Chapter III of 

Law 44 of 1993, in accordance with the Decisión Andina 351 de 1993. Now, considering the 

qualitative and quantitative information provided by each of the Collective Management 

Societies, through a descriptive statistical analysis, it was evidenced that, for the period 2010-

2020, and despite the effects generated by the Covid-19 pandemic, the aforementioned 

companies have registered a stable behavior in terms of collection, expenses and distribution 

of profits. 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, 2016), los 

Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) se constituyen como aquellos que son otorgados a 

los individuos por las creaciones derivadas de su razonamiento y conocimiento. En ese orden 

de ideas, estos derechos se dividen en dos grandes ramas a saber: Propiedad Industrial y 

Derecho de Autor. Respecto a la Propiedad Industrial, esta rama abarca todo lo relacionado 

con las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones 

geográficas, mientras que, el Derecho de Autor contempla aquellas facultades que tienen los 

creadores y titulares sobre sus obras literarias, artísticas y científicas. 

Con el fin de que los autores o titulares de estos derechos administren la negociación de las 

condiciones en las que sus obras o prestaciones artísticas serán utilizadas por los usuarios, 

las Sociedades de Gestión Colectiva (SGC), cuya génesis data del siglo XVIII, se constituyen 

como asociaciones de administración del Derecho de Autor y los Derechos Conexos de 

naturaleza privada, sin ánimo de lucro y con especial relevancia en tres casos puntuales. El 

primero de ellos, donde se evidencia un uso masivo de las obras o prestaciones que dificulta 

efectuar un control efectivo, desde el punto de vista individual, en la utilización de la misma. 

El segundo, cuando el legislador reconoce derechos de remuneración, como es el caso de la 

comunicación al público de fonogramas, o en aquellos países donde se dispone una 

remuneración compensatoria por la copia privada. Y, el tercero, cuando de hacer una defensa 

gremial del Derecho de Autor y los Derechos Conexos ante distintos tipos de autoridades, 

consumidores de obras y/o productores, se trata. 

En Colombia, las siete SGC existentes, además de cumplir con las características 

previamente mencionadas, cuentan con personería jurídica propia y su funcionamiento 

depende de la autorización de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), quien 

también se encarga de realizar la labor de inspección, vigilancia y control. En línea con lo 

anterior, el Capítulo III de la Ley 44 de 1993, siguiendo lo señalado por la Decisión Andina 

351 de 1993, presenta las disposiciones que, en materia jurídica, deben las SGC seguir a 

efectos de cumplir con su objetivo fundamental que se resumen en la administración del 

Derecho de Autor y los Derechos Conexos y, en particular, del recaudo por la utilización de 

las obras de sus asociados. 

Así las cosas, este estudio pretende cumplir con dos objetivos. El primero de ellos, presentar 

al lector una completa y detallada perspectiva cualitativa sobre las SGC a nivel mundial y 

para el caso colombiano. El segundo objetivo, partiendo de la información suministrada por 

cada una de las SGC existentes en el país, muestra un completo panorama que da cuenta de 

la evolución de la gestión colectiva, la cantidad de licencias y concertaciones según 

caracterización, el número de acuerdos de representación suscritos a nivel internacional y un 
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breve resumen relacionado con el aspecto tarifario durante el periodo comprendido entre los 

años 2010 y 2020.  

Asimismo, es de mencionar que el presente estudio abarca dos subsecciones en las cuales se 

tratan temas concernientes al Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el entorno digital 

y a las SGC y la libre competencia económica. Al respecto, la evidencia consultada muestra 

que, si bien el entorno digital ha facilitado la concesión de licencias de Derecho de Autor, 

también ha abierto el debate sobre el alcance proteccionista que se tiene sobre las obras. En 

materia de libre competencia económica, los hallazgos derivados de la revisión de literatura 

realizada muestran que las SGC pueden generar una considerable influencia en las 

condiciones de mercado. 

Entre los principales hallazgos, se encontró que, en el mundo, existen alrededor de diez 

entidades internacionales no gubernamentales formadas por distintas SGC que fungen como 

red de cooperación internacional para proteger los derechos de sus asociados. Asimismo, 

mediante una revisión de distintas fuentes de información, se precisan la cantidad de SGC 

existentes y que funcionan en los principales países de América, Europa, Asia y Oceanía. 

Para el caso colombiano, se logró evidenciar que, pese a los efectos generados por la 

pandemia de Covid-19, las SGC SAYCO, ACINPRO, CDR, EGEDA, ACTORES, DASC y 

REDES registraron un comportamiento estable en materia de recaudo, gastos y distribución 

de utilidades. 

El documento se divide en cinco secciones, siendo esta primera la introducción. En la 

segunda sección, se realiza una caracterización sobre el Derecho de Autor y los Derechos 

Conexos. La tercera sección presenta un completo panorama sobre las SGC. En la cuarta 

sección, mediante un análisis descriptivo, se proporcionan cifras sobre el comportamiento 

para cada una de las siete SGC existentes en Colombia durante el periodo 2010 – 2020. 

Finalmente, en la quinta sección, se mencionan algunas conclusiones derivadas del ejercicio 

realizado y se realizan unas recomendaciones de política. 
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2. SOBRE EL DERECHO DE AUTOR Y LOS DERECHOS CONEXOS 

Jurídicamente, según la OMPI (2016), los DPI se entienden como un concepto que vincula 

toda la normativa encargada de brindar, a los creadores e innovadores, una serie de garantías 

relacionadas exclusivamente con la protección de las obras producto de su intelecto. Al 

respecto, la OMPI (1967), con el propósito de fomentar la adopción de acciones destinadas 

a la efectiva protección de la Propiedad Intelectual (PI) en el mundo, estableció una serie de 

objetos protegidos por el DPI los cuales se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Objetos protegidos por el DPI 

Obras literarias, artísticas y científicas Interpretaciones y ejecuciones artísticas 

Fonogramas y emisiones de radiodifusión Invenciones de la actividad humana 

Descubrimientos científicos Diseños industriales 

Marcas y denominaciones comerciales Protección contra la competencia desleal 
Elaboración: GEE – SIC con base en OMPI (1967, 2016) 

En línea con lo anterior, a efectos de promover la creatividad, la innovación y el desarrollo 

social, el DPI se divide en dos grandes ramas a saber: Propiedad Industrial y Derecho de 

Autor. Respecto a la Propiedad Industrial, el Convenio de Paris (1883) la define como: 

El conjunto de derechos exclusivos que puede poseer una persona sobre las patentes 

de invención, los diseños industriales, las marcas de fábrica, las marcas de servicio, 

los esquemas de trazado de circuitos integrados, los nombres y las denominaciones 

comerciales, las indicaciones geográficas y la protección contra la competencia 

desleal de la que es objeto. Convenio de Paris (1883). 

Por su parte, para el Derecho de Autor, el Convenio de Berna (1886) lo define como: 

El conjunto de derechos que reconoce, en cabeza de los autores, ciertas prerrogativas 

morales y patrimoniales sobre las creaciones literarias y artísticas como los libros, 

las obras musicales, las pinturas, las esculturas, las películas y demás obras 

realizadas que sean originales, y susceptibles de ser divulgadas o reproducidas por 

cualquier medio. Convenio de Berna (1886). 

Al respecto, es de mencionar que, a diferencia de la protección brindada a la Propiedad 

Industrial, en el Derecho de Autor se protege exclusivamente la forma de expresión de las 

ideas, y no a las ideas propiamente dichas. Lo anterior, toda vez que, las ideas plasmadas en 

una obra no necesariamente deben ser originales, sino que lo que debe ser creación original 

del autor es la forma de expresión de estas. Así las cosas, el Derecho de Autor protege al 

titular de derechos exclusivos de propiedad contra todo tercero que copie o se procure y 

utilice la forma particular en la que haya sido expresada la obra original. 
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En ese orden de ideas, entendiendo que el Convenio de Berna (1886) estipula que “los 

términos obras literarias y artísticas comprenden todas las producciones en el campo 

literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión”, la Tabla 

2 describe, en detalle, las obras clasificadas bajo esta denominación. 

Tabla 2: Obras protegidas bajo el Derecho de Autor 

Libros, folletos y otros escritos Conferencias, alocuciones y sermones 

Obras dramáticas o dramáticomusicales Obras coreográficas y pantomimas 

Obras fotográficas Obras cinematográficas 

Obras de dibujo, pintura y arquitectura Obras de grabado y litografía 

Obras de artes aplicadas Ilustraciones, mapas, planos y croquis 

Composiciones musicales Programas informáticos1 
Elaboración: GEE – SIC con base en OMPI (2016) 

Además, es de resaltar que, el Convenio de Berna (1886) establece que: 

Estarán protegidas como obras originales, sin perjuicio de los derechos del autor de 

la obra original, las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y demás 

transformaciones de una obra literaria o artística y las colecciones de obras literarias 

o artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la selección y la 

disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales, estarán protegidas 

como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras 

que forman parte de esas colecciones. Convenio de Berna (1886). 

Así las cosas, el Derecho de Autor sobre una obra literaria o artística se divide en dos 

categorías. Los derechos morales y los derechos patrimoniales los cuales, a su vez, se dividen 

en diferentes tipos de derechos. Respecto a los derechos morales, estos se definen como 

aquellos que le dan al autor una facultad jurídica intransferible, irrenunciable e 

imprescriptible, donde es reconocido como el creador indiscutible de la obra. Mientras que, 

los derechos patrimoniales, le brindan al titular de los derechos morales, la garantía de 

percibir una retribución económica derivada de la explotación de su obra realizada por un 

tercero. Para el caso, vale la pena mencionar que el autor o el creador pueden ser los titulares 

de los derechos patrimoniales o bien tales derechos pueden ser cedidos a uno o más titulares 

de Derecho de Autor2.  

Con el fin de contextualizar, en detalle, la composición del Derecho de Autor, siguiendo lo 

expuesto por la OMPI (2016), el Diagrama 1 muestra su respectiva división. 

 
1 Los programas informáticos no figuran en la lista del Convenio de Berna pero actualmente gozan de protección 

con arreglo a la normativa de derecho de autor de varios países, así como en virtud del Tratado de la OMPI 

sobre Derecho de Autor de 1996. 
2 Al respecto, es pertinente aclarar que la cesión de los derechos morales está sujeta a la normativa interna 

vigente de cada país, así como a cada uno de los tratados y decisiones externas suscritas en la materia. 
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Diagrama 1: División del Derecho de Autor y Conexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en OMPI (2016) 

Partiendo de lo ilustrado con anterioridad, es de resaltar la finalidad que tienen los 

denominados Derechos Conexos, los cuales según la OMPI (2016) se definen como:  

La normativa que busca proteger los intereses legales de determinadas personas y 

entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o 

que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los 

sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y 

capacidad técnica y organizativa para merecer la concesión de un derecho de 

propiedad que se asimile al Derecho de Autor. OMPI (2016). 

En lo que respecta a los derechos de remuneración, estos son descritos por la OMPI (2016) 

como aquellos que garantizan una remuneración equitativa y única a los artistas, intérpretes, 

ejecutantes y productores de fonogramas por la utilización, directa o indirecta, para la 

radiodifusión o para cualquier comunicación al público de los fonogramas publicados con 

fines comerciales. Por su parte, en lo que a los derechos exclusivos se refiere, estos son los 

que permiten que el titular autorice o prohíba la explotación por parte del usuario de su obra, 

y asimismo, a exigir una retribución por la autorización que este conceda.  

Los actos de explotación, entendidos como la facultad que tiene el autor para explotar por sí 

mismo su obra, así como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotación en cualquier 

Otros derechos Derechos de explotación 
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forma dentro de los límites que establece la ley, que generan derechos de remuneración y 

exclusividad son:  

1. La reproducción de la obra: Es la acción que lleva a que la obra sea comunicada o se 

obtengan misma de la misma. En este caso solo se generan derechos exclusivos y no 

de remuneración. 

2. La distribución de la obra: Es la acción de poner a disposición del público, el original 

de la obra, o copias de la misma, mediante su venta, alquiler, préstamo o cualquier 

otra forma. Este acto genera derechos de exclusividad y remuneración sobre el autor. 

3. La comunicación pública de la obra: Es la acción de darle acceso a una alta cantidad 

de personas a la obra por medio de una red de difusión (sin que cada persona tenga 

un ejemplar), como es la radio, televisión o internet. Este caso genera ambos derechos 

patrimoniales. 

4. La transformación de la obra: Es la acción de hacer algún cambio sustancial a la 

obra, dentro de estos se encuentran la traducción, adaptación y cualquier otra 

modificación de la cual se derive una obra diferente. Esta solamente genera derechos 

de exclusividad. 

Finalmente, dentro de los otros tipos de derechos se encuentran el derecho a la participación 

y el derecho a la compensación equitativa por copia privada. El primero hace referencia a la 

facultad que tienen los artistas de obras fotográficas, de artes aplicadas, de dibujo, pintura y 

arquitectura de percibir una participación en el precio de toda venta realizada posterior a su 

publicación. Toda obra que está ligada a este derecho es considerada como la obra original, 

la cual está numerada, firmada o autorizada su difusión y/o comercialización por parte del 

autor. Respecto al derecho de compensación equitativa por copia privada, es aquel que se le 

otorga al autor, artista, interprete o ejecutante por la reproducción para uso privado de sus 

obras. El objetivo de este derecho es brindar la remuneración económica dejada de percibir 

por la no reproducción de la obra al público en general.  

2.1. Sobre el Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el entorno digital 

El avance tecnológico y digital que la sociedad en general ha experimentado desde el inicio 

de la década de 1990, y en virtud de lo dispuesto en el Convenio de Berna (1886), provocó 

que la OMPI (1996) adoptara una serie de medidas que, en su conjunto, buscan garantizar el 

Derecho de Autor para los programas de computadora, con independencia de su modo o 

forma de expresión, y las compilaciones de datos u otros materiales. En la misma dirección, 

y con el auge de las plataformas digitales, la OMPI (2005) publicó un documento sobre la 

concesión de licencias en el ámbito del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, preparada 

por varios expertos en distintas materias, y que contiene información sobre prácticas de 

concesión de licencias que atañen a distintos sectores, tales como el editorial, musical, de los 

programas informáticos y audiovisual. 
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Si bien el entorno digital ha facilitado de distintas maneras la concesión de licencias de 

Derecho de Autor al permitir localizar y reconocer rápidamente al titular de los derechos 

morales y patrimoniales, creando plataformas virtuales de intercambio y automatizando los 

contratos, el pago y la entrega de productos y servicios, también ha abierto el debate sobre el 

alcance proteccionista que tienen el Derecho de Autor y los Derechos Conexos sobre las 

obras. Así las cosas, el aumento en el uso de las plataformas digitales por parte de los usuarios 

ha derivado en la manipulación de textos, sonido e imágenes para crear contenidos propios, 

como también en un aumento del tráfico ilegal de obras protegidas por el Derecho de Autor 

dada la facilidad de reproducción y transferencia de las mismas. 

En línea con lo anterior, mediante la gestión electrónica de derechos, los titulares de derechos 

morales y patrimoniales utilizan diversas herramientas digitales para proteger sus obras 

contra la infracción. Así las cosas, estas nuevas tecnologías protegen las obras contra toda 

modificación no autorizada de las mismas; pueden limitar el número de copias que pueden 

hacerse de una obra y los dispositivos en los que pueden utilizarse dado que, amparadas en 

el derecho internacional, es ilegal que un usuario suprima, modifique o eluda las medidas 

tecnológicas de gestión de los derechos que protegen las obras. 

Al respecto, siguiendo a Rujana (2021), el sistema blockchain se presenta como una 

herramienta de defensa cibernética antifraude ofreciendo a los creadores y organizaciones, 

como una herramienta que garantiza protección contra diferentes amenazas asociadas al 

intercambio de archivos de datos en los procesos de creación de obras protegibles por el 

Derecho de Autor impidiendo infracciones como el plagio y/o las reproducciones no 

autorizadas, mientras asegura ventajas competitivas e intereses patrimoniales sobre dichas 

creaciones. 

En cuanto a cifras respecta, según Rodríguez (2020), en el 2019, se contabilizaron cerca de 

314 millones de cuentas pagas de aplicaciones de transmisión musicales. Lo anterior 

representa un crecimiento del 24,1% de las regalías provenientes de estos sistemas, las cuales 

a su vez representaron el 42,0% de los ingresos de la música. Por otra parte, las regalías 

provenientes de presentaciones en vivo y ventas de discografía física disminuyeron en un 

5,3%, representando un 21,6% de los ingresos de la música. 
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3. SOBRE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 

3.1. Definición, orígenes y relevancia 

Según el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLAC, 2018), las SGC se definen como: 

Una agrupación de autores o titulares del Derecho de Autor y/o de los Derechos 

Conexos que conforman una entidad distinta de sus mismos socios, y que es creada 

con el objeto principal de administrar colectivamente el Derecho de Autor y/o los 

Derechos Conexos de sus asociados. (CERLAC, 2018). 

De acuerdo con Ficsor (2002), las SGC se originan en Francia en dos momentos del tiempo 

siendo el primero de ellos, en la primera mitad del Siglo XVIII, durante las batallas jurídicas 

contra los teatros que se resistían a reconocer y respetar los derechos morales y patrimoniales 

de los autores. Producto de las disputas legales en mención, en el año de 1777 se fundó el 

Bureau de Législation Dramatique, transformado más tarde en la Société des Gens de Letters 

(SGLD) la primera asociación que se ocupó de la administración colectiva del Derecho de 

Autor. El segundo momento clave, data del año 1847, cuando un grupo de autores presentó 

una demanda ante el Tribunal de Comercio de París contra un “café-concert”, alegando el 

no pago por la interpretación de sus obras lo cual, no solo derivó en una sanción pecuniaria 

contra el establecimiento, sino que además trajo consigo la idea de implantar y defender los 

derechos de los autores mediante la asociación.  

A partir de ese momento, y a través del tiempo, las hoy conocidas SGC iniciaron actuando 

como intermediarias entre los titulares del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y los 

usuarios. Así las cosas, y desde su origen hasta la actualidad, la gestión colectiva del Derecho 

de Autor y los Derechos Conexos se ha configurado como una profesión, para la cual se 

necesita una serie de conocimientos específicos, así como una capacitación jurídica y 

administrativa básica y un manejo detallado de los principios generales que rigen la 

recaudación y la distribución de las regalías obtenidas por los distintos usos que se les dan a 

las obras, e incluso el manejo y procesamiento sistemático de datos que tienen como fin la 

realización óptima de su tarea. 

En línea con lo anterior, las SCG adquieren especial relevancia en tres casos. El primero de 

ellos, donde se evidencia un uso masivo de las obras o prestaciones que dificulta efectuar un 

control efectivo, desde el punto de vista individual, en la utilización de la misma. El segundo, 

cuando el legislador reconoce derechos de remuneración, como es el caso de la comunicación 

al público de fonogramas, o en aquellos países donde se dispone una remuneración 

compensatoria por la copia privada. Y, el tercero, cuando de hacer una defensa gremial del 

Derecho de Autor y/o del Derecho Conexo ante distintos tipos de autoridades, consumidores 

de obras y/o productores, se trata. 



 

 9 

 

3.2. Funciones de las Sociedades de Gestión Colectiva 

Según CERLAC (2018), las SGC tienen tres funciones básicas relacionadas con el Derecho 

de Autor y los Derechos Conexos. Dichas funciones son: 

1. La administración de los derechos patrimoniales de las obras o prestaciones 

establecidas en su repertorio. 

2. La fijación y recaudación de las tarifas por el uso de las obras o prestaciones que 

hagan parte del repertorio de obras de la sociedad de gestión. 

3. La distribución del mencionado recaudo a los titulares de derechos patrimoniales de 

autor en forma proporcional al uso efectivo de las obras. 

En ese orden de ideas, es de resaltar que, de manera transversal, existen herramientas 

comunes relacionadas con el aspecto tarifario y con la celebración de acuerdos, internos y/o 

externos, entre las SGC. Respecto a la primera herramienta, existen dos mecanismos de 

fijación vinculantes entre las SGC y los usuarios ya sea por negociación o por imposición 

unilateral. Frente a la segunda herramienta, se garantiza la disponibilidad al usuario de un 

repertorio universal de obras para su entera disposición.  

Además de las labores de administración, recaudo y distribución de regalías, algunas SGC 

cumplen con una serie de funciones adicionales a las asignadas por ley y consagradas en los 

estatutos correspondientes. Dichas funciones pueden clasificarse en cinco categorías a saber: 

1. Asistencia social: Entendida como el apoyo que las SGC dan a sus usuarios en materia 

de salud, fondos de ayuda y emergencias, créditos, seguros y gastos adicionales. 

2. Promoción del repertorio: Vista como la forma en que las SCG difunden y 

promocionan las obras de sus usuarios a través de sitios y plataformas web. 

3. Asistencia jurídica: Comprendida como aquella que facilita la resolución de 

problemas relacionados con los derechos de los usuarios brindando asesoría sobre el 

registro de obras, el Derecho de Autor y los Derechos Conexos. 

4. Asistencia educativa: Interpretada desde el punto en que las SGC buscan propiciar la 

capacitación de sus usuarios vía cursos y talleres relacionados con el Derecho de 

Autor y los Derechos Conexos. 

5. Otras: Frente al resto de funciones adicionales, algunas de las SGC se caracterizan 

por suscribir convenios con distintos sitios para la difusión de las obras de sus 

usuarios, así como con distintas autoridades en favor de la protección de las mismas. 
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3.3. Las Sociedades de Gestión Colectiva y la libre competencia económica  

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, s.f.), la libre competencia se define 

como el “sistema en el que el precio de los bienes y servicios es acordado mediante el libre 

consentimiento de quienes intervienen en el tráfico económico, con arreglo a las leyes de la 

oferta y la demanda”. Al respecto, Abello-Monsalvo (2017) presenta un completo análisis 

de jurisprudencia internacional donde se concluye que las SGC pueden generar una 

considerable influencia en las condiciones de mercado y actuar aún sin estar sometida a estas. 

En línea con lo anterior, Handke (2013) afirma que, si bien la administración colectiva de las 

SGC es monopolista, esta promueve el bienestar social dado que las economías a escala que 

generan fomentan un efecto social superior a los posibles efectos adversos que los precios 

monopolísticos crean. Asimismo, expone una serie de pasos operativos para que las SGC 

funcionen de manera eficiente:  

1. Las SGC de Derecho de Autor operan solamente en un territorio nacional exclusivo. 

2. Las SGC tienden a especializarse en tipos específicos de Derecho de Autor y usos.  

3. Las SGC rara vez compiten entre sí dentro del territorio exclusivo. 

4. Aplican umbrales bajos para la membresía y, generalmente, administran la mayor 

parte de las obras comerciales relevantes dentro de su ámbito.  

5. El poder de mercado con el que cuentan le permite a las SGC negociar eficazmente 

con los usuarios.  

En la misma dirección, Pérez (2011) concuerda con la afirmación de Handke (2013) sobre la 

existencia de una tendencia a privilegiar la gestión colectiva sobre la gestión individual 

debido a que, las primeras gozan de infraestructuras solidas que les permiten asumir 

fácilmente los costos derivados de su actividad y realizar así una gestión de los derechos de 

sus afiliados más eficaz que la gestión individual. Sin embargo, resalta que las SGC tienen 

un problema y es que, en ocasiones, sus decisiones son contrarias a los intereses del autor.  

Frente a los costos de transacción asociados a la gestión colectiva, Pérez (2011) sugiere que 

una clasificación de los mismos en tres fases, (i) costos de búsqueda y de información, (ii) 

de negociación de la licencia y (iii) ejecución del contrato de la licencia. La Tabla 3 presenta, 

en detalle, lo anterior. 
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Tabla 3: Costos de transacción asociados a la gestión colectiva 

Agente Actividad Costos 

Autor 

Búsqueda de consumidores 

potenciales 
Costos de búsqueda y de información 

Negociación de la licencia Costos de negociación 

Concesión de autorizaciones 

para explotar y usar la obra 
Costos de negociación 

Recolección de regalías 
Costos de ejecución del contrato de 

licencia 

Vigilancia y control del buen 

uso de las obras 

Costos de ejecución del contrato de 

licencia 

Consumidor 

Identificación de los titulares de 

derechos 
Costos de búsqueda y de información 

Negociación de la licencia Costos de negociación 

Pago de las regalías 
Costos de ejecución del contrato de 

licencia 
Elaboración: GEE – SIC con base en Pérez (2011) 

En línea con lo anterior, tanto autores como consumidores asumen el costo de tener que 

buscarse entre sí, por lo que, al haber una sola SGC se esperaría que este costo de transacción 

disminuyera significativamente. De ocurrir lo anterior, esto llevaría a que las SGC tengan un 

alto poder de negociación al momento de imponer las tarifas, dado que estas cuentan con 

información con la que el consumidor no. Así las cosas, las SGC pueden conformar el 

mercado de tres formas diferentes:  

1. Como un monopolio natural: Siguiendo a Bakar, Manap e Isa (2020), Gervais (2018), 

Handke (2013), Lence Reija (2013) y Pérez (2011), esta situación se genera cuando 

las SGC cuentan con una posición dominante que les permite ser la única entidad 

capaz de expedir licencias y administrar los derechos de los autores. 

2. Como un monopolio legal: De acuerdo con Lence Reija (2013) y Pérez (2011), en 

este caso, el legislador del país le confiere el monopolio a la SGC para que esta sea 

la única entidad encargada de llevar a cabo esta función. Por citar un ejemplo, en el 

artículo 180 de la Ley del 22 de abril de 1941 “Protezione del diritto d’autore e di 

altri diritti connessi al suo esercizio”, Italia le confirió a el monopolio legal de la 

gestión colectiva a la Società Italiana Autori ed Editori. En específico, le designó las 

funciones de otorgar licencias y autorizaciones para el uso de obras protegidas, la 

recaudación de ingresos derivados de las licencias, y la distribución del producto entre 

las personas que tienen derecho al mismo. 

3. Como un mercado de competencia entre las SGC: Lence Reija (2013) y Pérez (2011) 

argumentan que cuando hay competencia entre las SGC, se tiene la ventaja de que 

estas deben brindar un buen servicio a un precio competitivo, lo cual va a beneficiar 

al usuario. Sin embargo, que exista algunas SGC puede llevar a que se conformen 
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oligopolios, así como, que los autores privilegien a la SGC que tenga una mayor 

cantidad de inscritos, pues, esta es la que los usuarios tenderían a contratar con mayor 

recurrencia. 

Para entender el poder de mercado que tienen las SGC, Lence Reija (2013) sugiere tener en 

cuenta que, además de los bajos costos de transacción, las SGC operan también en un 

mercado bilateral. Estos mercados, se caracterizan por la existencia de dos grupos de usuarios 

distintos los cuales se ponen por medio de una plataforma, en este caso la SGC, donde, 

usualmente, cada usuario genera una externalidad positiva sobre el otro3. Este tipo de 

mercados se diferencian de los tradicionales debido a que el comportamiento óptimo de la 

plataforma no es maximizar el beneficio sobre cada grupo de usuarios por separado, sino que, 

suele subvencionar a un grupo de usuarios obteniendo las ganancias del otro grupo4.  

Así las cosas, la gestión colectiva es un mercado bilateral que conecta a los autores y a los 

usuarios, reduciendo los costos de transacción. De esta manera, bajo esta caracterización de 

mercado, las SGC tienden a tener una posición dominante en ambos lados del mercado, sobre 

los autores y los consumidores finales de los productos protegidos. En línea con lo anterior, 

a efectos de realizar un análisis de competencia carente de algún tipo de sesgo, es conveniente 

tener en cuenta una serie de particularidades propias de este tipo de mercados que, para el 

caso de las SGC, es necesario precisar: 

1. La estructura de precios de estos mercados afecta significativamente las ganancias 

del intermediario y la eficiencia económica. Esto dado que, si se carga con un mayor 

precio a un lado del mercado, o si por el contrario se establece un precio idéntico entre 

ambos lados, claramente el resultado en términos de eficiencia económica podría 

cambiar. Por ejemplo, Rochet y Tirole (2006) mencionan que actualmente los socios 

de las SGC no deben pagar ningún tipo de precio por afiliarse, por lo cual, en dado 

caso que tuvieran que hacerlo, el número de artistas que gestionarían sus derechos de 

manera individual aumentaría, lo que generaría mayores costos de transacción y, por 

tanto, una menor eficiencia en el mercado. 

2. Según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC, 2019), para este tipo de 

mercados existe dificultad en identificar precios predatorios. Si bien, en los mercados 

unilaterales se identifica esta práctica cuando una empresa con posición de dominio 

 
3 Un ejemplo de un mercado bilateral típico es el de las tarjetas de crédito. Los usuarios en este caso son los 

comercios que aceptan tarjetas quienes pagan la comisión al banco que expide la tarjeta y los compradores. Las 

externalidades positivas en este caso para el establecimiento es que entre más compradores utilicen tarjetas de 

crédito más rentable es para el comercio aceptarlas. De la misma manera, entre más establecimientos reciban 

estas tarjetas los compradores las utilizarán aún más.  
4 Siguiendo con el ejemplo de las tarjetas de crédito, los operadores de estas tienden a cobrar las comisiones a 

los comerciantes y no a los consumidores. Esto es de esta manera ya que el operador de la plataforma sabe que 

entre más personas utilicen la tarjeta de crédito más comercios la aceptarán. Sin embargo, en cualquier momento 

podría cambiar su estrategia y empezar a cobrarle a los consumidores, por ejemplo, por cada transacción que 

hagan con la tarjeta. 
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disminuye sus precios por debajo de su costo variable medio con el objetivo de 

eliminar o impedir la entrada de competidores, en los mercados bilaterales es normal 

encontrar que alguna de las partes reciba servicios gratuitos. 

3. Como se mencionó anteriormente, la eficiencia de un mercado bilateral está en 

función de la cantidad de usuarios en cada uno de los lados, esto significa que, un 

grupo de usuarios no hará uso de la plataforma a menos que la otra parte también lo 

haga. Lo anterior conlleva a que toda nueva plataforma que quiera entrar a competir 

en el mercado tenga que incurrir en barreras de entrada con la finalidad de conseguir 

una masa crítica de usuarios en ambos lados para que su operación sea rentable. De 

esta manera, en el caso de la gestión colectiva, los potenciales competidores de las 

SGC deben enfrentar la barrera de conseguir suficientes autores y usuarios de las 

obras protegidas, para lograr acceder a dicho mercado.  

El Diagrama 2 ilustra el funcionamiento que las SGC tienen bajo la caracterización de 

mercado bilateral.  

Diagrama 2: Mercado bilateral de las Sociedades de Gestión Colectiva 

Elaboración: GEE – SIC 

En línea con lo anterior, autores como Bakar et al. (2020), Cepeda (2020), Gervais (2018), 

Abello Monsalvo (2017) y Handke (2013) sustentan que la posición dominante que ostentan 

las SGC las puede llevar a exigir condiciones contractuales como la imposición obligatoria 

de derechos, negar el otorgamiento de licencias sin justificación alguna y aplicar tarifas 

abusivas. Asimismo, a efectos de que las SGC no abusen de su posición dominante, sugieren 

una serie de recomendaciones tales como:  

1. Determinar que las SGC operen como Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (OSAL), 

pues al constituirse de esta manera, los incentivos que tendrán por llevar a cabo las 

prácticas anteriormente mencionadas se reducen significativamente.  

2. Regular la actuación de las SGC mediante la promulgación de distintos actos jurídicos 

y normativos.  

Sociedades de Gestión Colectiva

UsuariosTitular de los Derechos de Autor
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3. Permitir a las SGC discriminar precios, lo cual podría ayudar a que a cada usuario se 

le cobre un precio acorde con sus características derivando en una aproximación a un 

resultado socialmente eficiente, aún si la SGC ostenta poder de mercado ilimitado.  

4. Crear la Ventanilla Única de Recaudo (VUR) la cual centralice el pago de todos los 

derechos, de tal manera que se facilite el relacionamiento entre la SGC y el usuario, 

disminuyendo los costos y aumentando la eficiencia en el recaudo.  

Caso Especial 1: Caja de herramientas de la OMPI sobre buenas prácticas de las SGC 

En 2018, la OMPI publicó un documento en el cual se compilan algunos ejemplos de 

legislaciones, reglamentos y códigos de conducta los cuales son considerados ejemplos de 

las buenas prácticas que deben llevar a cabo las SGC sobre los Derechos de Autor y 

Conexos. El documento abarca temas como: 

1. Suministro de información acerca de las SGC y de su funcionamiento. 

2. Miembros: información, afiliación y retirada.  

3. Derecho de los miembros a un trato justo y su lugar en las SGC. 

4. Cuestiones particulares sobre la relación entre las SGC y sus miembros. 

5. Relaciones entre las SGC. 

6. Relaciones entre las SGC y los usuarios. 

7. Administración financiera, reparto de ingresos y deducciones. 

8. Tratamiento de datos de los miembros y los usuarios.  

9. Procedimientos de reclamación y solución de controversias.  

10. Supervisión y seguimiento de las SGC.  

En cada uno de estos puntos, la OMPI hace una revisión de las legislaciones de diferentes 

países del mundo para al final establecer una guía de buenas prácticas en cada uno de estos. 

Por ejemplo, en el punto seis sobre la relación entre las SGC y los usuarios, establece que, 

las SGC deberían establecer tarifas basadas en comparaciones de tarifas intersectoriales, 

investigaciones económicas, el valor comercial de los derechos en uso, los beneficios para 

los licenciatarios u otros criterios pertinentes (OMPI, 2018). 

3.4. Las Sociedades de Gestión Colectiva en el mundo 

Si bien cada país, acorde a su legislación, tiene una o más SGC que representan los intereses 

de distintos artistas, en el mundo existen entidades internacionales no gubernamentales 

formadas por distintas SGC. Así las cosas, en esta subsección se presenta un breve recuento 

de las SGC establecidas como red de cooperación internacional para, posteriormente con 

base en bloques geográficos, mostrar las principales SGC que operan por país.  
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3.4.1. Sociedades de Gestión Colectiva a nivel internacional 

3.4.1.1. Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et 

Compositeurs 

La creación de la Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs. 

(CISAC) se remonta al año 1926 en Francia. La CISAC agrupa sociedades de autores y 

compositores musicales, de teatro, literatura, obras audiovisuales, artes gráficas y visuales a 

nivel internacional para asegurar que los creadores se beneficien de la popularidad de sus 

obras y el desarrollo de nuevos usos de las mismas. Hoy en día, CISAC cuenta con 228 SGC 

miembros de 121 países. 

3.4.1.2. International Federation of Reproduction Rights Organizations 

El origen de la International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) data 

del año 1988 en Bélgica. En la actualidad, la IFRRO reúne 114 SGC de 44 países en el ámbito 

de la reproducción mecánica para proteger las obras de autores y editores y garantizar el 

cobro del Derecho de Autor cuando estas se publiquen y/o fotocopien.  

3.4.1.3. Association Littèraire et Artistique Internationale 

El nacimiento de la Association Littèraire et Artistique Internationale (ALAI) se registra en 

el año de 1878 en Francia con el objetivo de defender el Derecho de Autor en los ámbitos 

literario y artístico. Actualmente, ALAI cuenta agremia 24 SGC de 10 países. 

3.4.1.4. Bureau International des Sociétés Gérant les Droits 

d’Enregistrement et de Reproduction Mécanique 

La fundación del Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de 

Reproduction Mécanique (BIEM) data del año 1929 con el fin de licenciar la reproducción 

mecánica de obras musicales. En la actualidad, BIEM cuenta agrupa 52 SGC de 46 países. 

3.4.1.5. Association of International Collective Management of Audiovisual 

Works 

El establecimiento de la Association of International Collective Management of Audiovisual 

Works (AGICOA) se da en al año de 1980 en Suiza con el propósito de rastrear y distribuir 

regalías sobre la retransmisión de las obras audiovisuales y servicios digitales relacionados 

de distintos productores a nivel mundial. Actualmente, AGICOA cuenta con 48 SGC de 26 

países. 
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3.4.1.6. International Federation of the Phonographic Industry 

La creación de la International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) se remonta 

al año 1933 en Italia. El objetivo fundamental de IFPI consiste en representar los intereses 

de los miembros de la industria de la grabación en todo el mundo promocionando el valor y 

expandiendo el uso de la música grabada y velando por el respeto de los derechos de los 

productores de CDs. Actualmente, representa cerca de 8.000 miembros a nivel mundial. 

3.4.1.7. Christian Copyright Licensing International 

El origen de Christian Copyright Licensing International (CCLI) data del año 1988 en 

Estados Unidos con el propósito de proteger la música, las letras, los arreglos y los videos de 

adoración utilizados en las ceremonias y cultos religiosos. Hoy en día, CCLI sirve a más de 

250.000 iglesias en todo el mundo. 

3.4.1.8. International Federation of Cinematographers 

El nacimiento de la International Federation of Cinematrographers (IMAGO) data del año 

1992 en Italia con el fin de brindar a los directores de cine la debida protección y garantías 

de remuneración por la proyección de sus obras. Al día de hoy, IMAGO cuenta con 53 SGC 

cinematográficas internacionales que albergan cerca de 4.500 directores de cine.  

3.4.1.9. International Federation of Film Archives 

El establecimiento de la International Federation of Film Archives (FIAF) se remonta al año 

1938 en Francia con el objetivo de preservar y difundir el patrimonio cinematográfico, así 

como proteger el Derecho de Autor de las obras. Actualmente, cuenta con más de 150 

instituciones dedicadas al tema en más de 77 países. 

3.4.1.10. Motion Picture Licensing Corporation 

La fundación de Motion Picture Licensing Corporation (MPLC) se registra en el año de 1986 

en Estados Unidos con dos objetivos a saber. El primero, brindar a los consumidores una 

forma asequible de ver películas a través de cualquier medio y el segundo, pagar regalías a 

los artistas y titulares de derechos responsables del contenido de estas obras en más de 40 

países del mundo. 
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3.4.2. Sociedades de Gestión Colectiva por bloque geográfico 

3.4.2.1. América 

3.4.2.1.1. Estados Unidos 

La experiencia de Estados Unidos respecto a la gestión del Derecho de Autor y los Derechos 

Conexos ha llevado a que existan dos tipos de SGC. En primer lugar, están aquellas conocidas 

como Performing Rights Organizations (PRO), que se especializan en las regalías de 

interpretación que se obtienen cada vez que una obra se reproduce públicamente. En segundo 

lugar, se encuentran las denominadas Mechanical Rights Organization (MRO), que 

administran las regalías obtenidas cuando la música se vende a través de formatos físicos 

como CDs, vinilos y cintas de casete, o cuando se transmite a través de plataformas como 

Apple Music, Deezer, Spotify y YouTube Music. Entre las principales SGC se destacan: 

1. American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)  

2. Broadcast Music Incorporated (BMI)  

3. Society of European Stage Authors and Composers (SESAC) 

4. Global Music Rights (GMR) 

5. Harry Fox Agency (HFA) 

6. Music Reports (MRI) 

7. Mechanical Licensing Collective (MLC) 

8. Pro Music Rights (PMR) 

9. Copyright Clearance Center (CCC) 

10. Motion Picture Association (MPA) 

11. Recording Industry Association on Afmerica (RIIA) 

3.4.2.1.2. Canadá 

En Canadá, las SGC están definidas como una sociedad, asociación o corporación que lleva 

el negocio de la administración colectiva del Derecho de Autor o de retribución por los 

Derechos Conexos en beneficio de quienes, por concesión de licencia autorizan a la SGC 

actuar a su nombre en relación con la administración del colectivo. Para el caso, la mayor 

parte de las SGC son OSAL cuyo fin último es recaudar y distribuir regalías a los titulares 

de los derechos. Entre las principales SGC se encuentran: 

1. Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) 

2. Connect Music Licensing (CONNECT) 
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3. Canadian Musical Reproduction Rights Agency (CMRRA) 

4. Society for Reproduction Rights of Authors, Composers, and Music Publishers in 

Canada (SODRAC) 

5. Quebec Collective Society for the Rights of Makers of Sound and Video Recordings 

(SOPROQ) 

6. Recording Artists Collecting Society (RACS) 

7. Canadian Private Copying Collective (CPCC) 

8. Musicians Rights Organization Canada (MROC) 

9. Music Canada (MC) 

3.4.2.1.3. México 

En México, las SGC se encuentran reguladas por la Ley Federal de Derechos de Autor que 

establece que las SGC son personas morales, sin ánimo de lucro, constituidas con el objetivo 

de proteger a los autores y titulares de los derechos conexos nacionales y extranjeros, así 

como, de recaudar y distribuir las regalías que se generen. Así las cosas, se establece que las 

SGC son entidades de interés público, por lo que el servicio que proveen proviene de un 

permiso, licencia o autorización otorgada por los titulares de los derechos. Al respecto, es de 

mencionar que para poder operar en el mercado mexicano las SGC deben estar autorizadas 

por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).  

Las principales SGC que operan en México son:  

1. Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor (CEMPRO) 

2. Sociedad General de Escritores de México (SOGEM) 

3. Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) 

4. Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP) 

5. Sociedad Mexicana de Coreógrafos (SOMEC) 

6. Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotográficas (SMAOF) 

7. Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música (SOMEM) 

8. Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) 

9. Sociedad de Autores de Obras Visuales Imagen del Tercer Milenio (SAOV) 

10. Sociedad de Argumentistas y Guionistas de Cine, Radio y Televisión (ADAL) 

11. Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia 

(SOMEXFON) 
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Caso Especial 2: SGC y PD 

Los cambios en la forma en que los agentes consumen música, películas y videos han 

tenido un impacto significativo en el mercado de Derecho de Autor a nivel mundial. En 

los últimos años, las SGC de diferentes países se han enfrentado a distintas plataformas de 

streaming logrando un avance en la forma en que estas plataformas retribuyen en réditos 

económicos a los artistas por el uso de sus obras.  

Por ejemplo, Spotify es un servicio digital de música, podcast y vídeos vía streaming que 

paga de dos formas a los autores por el uso de sus obras. Por una parte, paga a la empresa 

discográfica que representa al autor ya que esta tiene los derechos de grabación de los 

títulos, y por lo cual, recibe regalías por las reproducciones online de cada canción. Por 

otra, paga al compositor, letrista y editor por la reproducción de la obra vía SGC. 

Un ejemplo de esto es la canción I Will Always Love You interpretada por Whitney Houston 

y compuesta por Dolly Parton. Para el caso, Sony Music, al ser el sello discográfico que 

representaba a Houston, posee todos los derechos sobre la grabación. Por otra parte, Parton, 

vía SGC, recibe pagos derivados de la reproducción y comunicación pública de la obra.  

De esta manera, SGC como SACEM identifican las obras que pertenecen a sus miembros 

y reclama el pago respectivo de forma mensual, trimestral, semestral o anual a plataformas 

de streaming. Este pago corresponde a todos los títulos en cada uno de los países incluidos 

en el contrato que vincula a la SGC con cada plataforma. Según SACEM:  

Esta práctica, común a todos los titulares de derechos europeos, tiene una ventaja 

obvia: la de permitir que la sociedad de autores intervenga directamente con las 

plataformas para recopilar Derecho de autor, incluso para su uso en todo el mundo y 

acelerar las distribuciones correspondientes. Pero para que esto funcione, SACEM 

debe disponer, en el momento de la facturación, de toda la información documental 

necesaria para la identificación de las obras. (SACEM, 2019). 

Así las cosas, en mayo de 2021 la SACEM renovó el acuerdo que mantiene con Spotify 

desde el 2008, con el objetivo de garantizar a sus miembros una remuneración cada vez 

más justa. Este acuerdo multiterritorial, cubre los derechos de reproducción y 

comunicación pública sobre todos los planes que ofrece esta plataforma de streaming. 

Asimismo, el contrato abarca todos los países de la UE, Suiza, Israel, Sudáfrica, Oriente 

Medio, India, Rusia y otros 80 territorios del mundo (SACEM, 2021).  

En virtud de lo anterior, con el objetivo de regular este tipo de acuerdos, en los años 

2014 y 2019 el Parlamento Europeo promulgó las directivas 2014/26/UE y 

2019/790/UE con el fin de dar concesión de licencias multiterritoriales de derechos 

sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior y el 

establecimiento de normas para el Derecho de Autor y Conexos en el marco del 

mercado interior, teniendo especialmente en cuenta los usos digitales y 

transfronterizos de los contenidos protegidos. 
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3.4.2.1.4. Argentina 

Argentina es reconocida por ser el país pionero en materia de SGC en América Latina y, pese 

a que estas organizaciones nacieron por iniciativa privada, su existencia está condicionada a 

un acto habilitante por parte del Gobierno Federal el cual no exige que dichas organizaciones 

funjan bajo una figura especifica. Así las cosas, la legislación existente en la materia tiene un 

carácter general y no entra a detallar la naturaleza jurídica que deben tener las SGC, ni a 

limitar sus funciones a un listado de actividades específicas.  

En línea con lo anterior, las SGC que operan actualmente en Argentina son: 

1. Sociedad General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca 

(ARGENTORES) 

2. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) 

3. Sociedad de Artistas Visuales de Argentina (SAVA) 

4. Centro de Administración de Derechos Reprográficos Asociación Civil (CADRA) 

5. Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) 

3.4.2.1.5. Brasil 

En Brasil, las SGC se encuentran reguladas por el Título VI de la Ley 9610 de 1998 de 

Derecho de Autor y de Derechos Conexos. Textualmente, se establece que:  

Para el ejercicio y la defensa de sus derechos, los autores y los titulares de derechos 

conexos se asocian sin fines de lucro. (Ley 9610 de 1998, Articulo 17).  

Asimismo, la mencionada ley establece su operación como OSAL, limitando la pertenencia 

a más de una SGC para la gestión de derechos de la misma naturaleza y condicionando a las 

asociaciones extranjeras a ser representadas por las asociaciones nacionales por medio de 

acuerdos. De esta manera, en Brasil coexisten diferentes SGC que gestionan derechos 

musicales, literarios, audiovisuales, artes plásticas y de danza entre las cuales se encuentran:  

1. Associação Brasileira de Direitos Reprográficos (ABDR) 

2. Associação Brasileira de Música e Artes (ABRAMUS) 

3. Associação Defensora de Direitos Autorais (ADDAF) 

4. Associação de Músicos Arranjadores e Regentes (AMAR) 

5. Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM) 

6. Associação Brasileira dos Direitos de Autores Visuais (AUTVIS) 

7. Sociedade Brasileira de Autores, Compositores e Escritores de Música (SBACEM) 
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8. Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais (SICAM) 

9. Sociedade Brasileira de Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (Socinpro) 

10. Union Brasileira de Compositores (UBC) 

3.4.2.1.6. Chile 

En Chile, las SGC cuentan con un robusto marco normativo que delimita de forma muy clara 

las funciones de estas organizaciones. Al respecto, la Ley 19.166 de 1992 establece que: 

La gestión colectiva del Derecho de Autor y Conexos solo podrá realizarse por las 

entidades autorizadas de conformidad con las disposiciones de este Título, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 21. (Ley 19.166 de 1992, Artículo 91). 

Las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales deberán constituirse como 

corporaciones chilenas de derecho privado, en conformidad con lo previsto en el Título 

XXXIII del Libro Primero del Código Civil y su objetivo social solo podrá consistir en 

la realización de las actividades de administración, protección y cobro de los derechos 

intelectuales a que se refiere este Título. (Ley 19.166 de 1992, Artículo 92). 

Las entidades de gestión autorizadas representarán legalmente a sus socios y 

representados nacionales y extranjeros en toda clase de procedimientos 

administrativos o judiciales, sin otro requisito que la presentación de copias 

autorizadas de la escritura pública que contenga su estatuto y de la resolución que 

apruebe su funcionamiento. (Ley 19.166 de 1992, Artículo 102). 

En línea con lo anterior, siguiendo lo dispuesto por la Ley 17.336 de 1970 sobre PI, 

actualmente las SGC que tienen el permiso por parte del Ministerio de Educación para prestar 

sus servicios son: 

1. Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD) 

2. Sociedad de Derechos Literarios (SADEL) 

3. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Chile 

(EGEDA) 

4. Asociación de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales (ATN) 

5. Sociedad de Gestión de los Creadores de Imagen Fija (CREAIMAGEN) 

6. Corporaciones de Actores de Chile (CHILEACTORES) 

7. Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile (PROFOVI) 

8. Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales (DYGA) 
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3.4.2.1.7. Comunidad Andina de Naciones 

Los países que hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) comparten un 

Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos estipulado en la Decisión 

Andina 351 de 1993 donde se establece que las SGC deben seguir una serie de normas de 

cumplimiento general a efectos de garantizar su objeto social que es la gestión del Derecho 

de Autor y/o de los Derechos Conexos.  

En línea con lo anterior, cada país está en la obligación de realizar las respectivas labores de 

autorización, inspección, vigilancia y control a las SGC que operen dentro de su territorio, 

propiciando la libertad de asociación, la proporcionalidad en el cobro tarifario, la distribución 

de las obras y su respectiva publicidad. 

Así las cosas, en materia de SGC para los países miembros de la CAN se tiene que5:  

3.4.2.1.7.1. Bolivia  

Para el caso de Bolivia, la Ley 1322 de 1992 establece que las SGC deben constituirse de 

acuerdo a lo establecido por el Código Civil, donde se expresa que estas organizaciones son 

de interés público, con personería jurídica y patrimonio propio. Las SGC que funcionan son: 

1. Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (SOBODAYCOM) 

2. Asociación Boliviana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes de Música (ABAIEM) 

3. Asociación Boliviana de Productores de Fonogramas y Videogramas 

(ASBOPROFON) 

4. Asociación Boliviana de Artistas Plásticos (ABAA) 

5. Asociación Boliviana para la Protección de Obras Literarias y Científicas 

(ABOPOL) 

3.4.2.1.7.2. Ecuador 

Para el caso de Ecuador, las SGC están definidas y reguladas bajo lo dispuesto en la Ley 83 

de 1998 que les otorga personería jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro y cuyo 

objeto social es la gestión colectiva del Derecho de Autor y/o los Derechos Conexos. 

Actualmente el país cuenta con las siguientes SGC a saber: 

1. Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos (SAYCE) 

2. Sociedad de Productores de Fonogramas (SOPROFON) 

 
5 El caso de las SGC en Colombia se trata de forma detallada en la subsección 3.5 del presente documento. 
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3. Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de Ecuador 

(EGEDA) 

4. Sociedad de Artistas Interpretes y Músicos Ejecutantes del Ecuador (SARIME) 

3.4.2.1.7.3. Perú 

Finalmente, para el caso de Perú, el Decreto 822 de 1996 define a las SGC como: 

Asociaciones civiles sin ánimo de lucro, las cuales tendrán personería jurídica y 

patrimonio propio, así como también, no podrán ejercer ninguna actividad política, 

religiosa o ajena a su propia función. (Decreto 822 de 1996, Artículo 146). 

De igual manera, se estipula que las SGC necesitan para su funcionamiento una autorización 

de la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y están sujetas a fiscalización, 

inspección y vigilancia de la misma entidad. 

Actualmente, la Dirección de Derecho de Autor de Indecopi, ha autorizado el funcionamiento 

de las siguientes SGC:  

1. Asociación Peruana de Autores y Compositores (APDAYC) 

2. Unión Peruana de Productores Fonográficos (UNIMPRO) 

3. Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de Música (SONIEM) 

4. Entidad de Gestión para los Productores Audiovisuales del Perú (EGEDA) 

5. Asociación Peruana de Artistas Visuales (APSAV) 

3.4.2.2. Europa 

El continente europeo cuenta con 50 países de los cuales 27 de ellos forman la Unión Europea 

(UE). Esta comunidad política de derecho fue constituida en régimen sui generis de 

organización internacional para propiciar y acoger la integración y gobernanza común de sus 

27 Estados Miembros donde las SGC desempeñan un papel importante en la promoción y 

expansión de la expresión cultural, dándole un trato por igual a todos los autores, artistas 

intérpretes y ejecutantes según lo dispuesto por la Directiva 2014/16/UE.  

Así las cosas, y pese a que cada uno de los Estados Miembros, y aquellos que no lo son, 

cuentan con distintas SGC regidas bajo su propia normativa, Europa cuenta con la asociación 

de varias de estas SCG las cuales concentran conocimiento y actúan sobre procesos comunes 

a nivel transnacional, aunque, en algunos casos, no gestionen directamente los Derechos 

Conexos.  
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Al respecto, se destacan las siguientes asociaciones: 

3.4.2.2.1. Association of European Performers Organizations 

Fundada en Bélgica en el año de 1994, la Association of European Performers Organizations 

(AEPO-ARTIS) nace como una OSAL con el objetivo de promocionar, desarrollar y asegurar 

un mayor reconocimiento de la gestión colectiva de los derechos de los artistas e intérpretes 

en los Europa. La Tabla 4 muestra los miembros activos que hacen parte de AEPO-ARTIS. 

Tabla 4: Miembros activos de AEPO-ARTIS por país  

País SGC 

Alemania GVL 

Austria LSG 

Bélgica PLAYRIGHT 

Croacia HUZIP 

Dinamarca FILMEX – GRAMEX DK 

Eslovaquia OZIS – SLOVGRAM  

Eslovenia AIPA – IPF 

España AIE – AISGE 

Finlandia GRAMEX FI 

Francia ADAMI – SPEDIDAM  

Grecia APOLLON – ERATO – DIONYSOS  

Hungría EJI 

Inglaterra BECS 

Irlanda RAAP 

Italia IMAIE 

Letonia LAIPA 

Lituania AGATA 

Noruega GRAMO 

Países Bajos NORMA – SENA  

Polonia  STOART – SAWP  

Portugal GDA 

República Checa INTERGRAM 

Rumania CREDIDAM 

Serbia PI 

Suecia SAMI - TROMB 

Suiza SWISSPERFORM 
Elaboración: GEE – SIC con base en AEPO–ARTIS (2021) 

3.4.2.2.2. Collecting Societies for European Visual Arts 

Constituida en Bélgica en el año de1997, el Collecting Societies for European Visual Arts 

(EVA) se origina como una OSAL con el fin de proteger el Derecho de Autor en el ámbito 

de las artes visuales y la fotografía, garantizando así mejores prácticas en la gestión en 

términos de eficiencia, costos y transparencia para sus afiliados.  
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EVA cuenta con dos tipos de miembros a saber: 

1. Observadores permanentes: Son las SGC de derechos en el ámbito de las artes 

visuales miembros de la CISAC. Tienen derecho de voz, pero no de voto en la 

Asamblea. 

2. Observadores ocasionales: Son las SGC aceptadas por unanimidad de los miembros 

de EVA como miembros. Tienen derecho de voz, pero no de voto en la Asamblea. 

La Tabla 5 muestra las SGC que EVA tiene como miembros y observadores activos. 

Tabla 5: Miembros y observadores activos de EVA por país  

País SGC 

Alemania BILDKUNST 

Austria BILDRECHT 

Bélgica SABAM – SOFAM 

Dinamarca VISDA 

Eslovaquia LITA 

España VEGAP 

Estonia EAU 

Finlandia KUVASTO 

Francia ADAGP – SAIF  

Grecia PHOEBUS 

Hungría HUNGART 

Inglaterra DACS 

Irlanda IVARO 

Islandia MYNDSTEF 

Italia SIAE 

Letonia AKKA LAA 

Lituania LATGA 

Noruega BONO 

Países Bajos PICTORIGHT 

Portugal SPAUTORES 

República Checa GESTOR – OOAS  

Rumania VISARTA 

Serbia OFA 

Suecia BILDUPPHOVSRATT 

Suiza PROLITTERIS 
Elaboración: GEE – SIC con base en EVA (2021) 

3.4.2.2.3. Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs 

El Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs (GESAC) fue fundado en 

Bélgica, en 1990, como una agrupación que reúne la mayoría de las sociedades de autores en 

el ámbito de la música, las artes plásticas, la literatura, las obras dramáticas, las obras 
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audiovisuales y la edición musical. Así las cosas, y con el propósito de responder a toda 

iniciativa trasnacional que tenga un impacto en la protección de las obras literarias y 

artísticas, GESAC es la asociación llamada a gestionar la defensa de los intereses de los 

autores en los ámbitos antes mencionados. 

Al igual que AEPO-ARTIS y EVA, GESAC funge como una OSAL, obteniendo recursos 

que son aportados por cada uno de sus miembros en proporción a la cantidad de SGC 

inscritas. La Tabla 6 muestra los miembros activos de GESAC. 

Tabla 6: Miembros activos de GESAC por país 

País SGC 

Alemania YEMA 

Austria AKM – AUSTROMECHANA 

Bélgica SABAM 

Bulgaria MUSICAUTOR 

Croacia HDS ZAMP 

Dinamarca KODA 

Eslovaquia SOZA 

España SGAE 

Finlandia TEOSTO 

Francia ADAGP – SACEM – SCAM – SDRM 

Grecia  AUTODIA 

Hungría ARTISJUS – HUNGART 

Irlanda IMRO 

Islandia STEF 

Italia SIAE 

Letonia AKKA LAA 

Lituania LATGA 

Luxemburgo SACEM Luxembourg 

Noruega TONO 

Países Bajos BUMA 

Polonia ZAIKS 

Portugal SPA 

República Checa OSA 

Rumania UCMR ADA 

Suecia STIM 

Suiza SUISA 
Elaboración: GEE – SIC con base en GESAC (2021) 

3.4.2.2.4. Society of Audiovisual Authors 

La Society of Audiovisual Authors (SAA) fue establecida en el año de 2010 por distintas SGC 

con el fin de representar los intereses de distintos autores audiovisuales y, en particular, de 

los guionistas y directores. En ese orden de ideas, SAA se ocupa de defender y fortalecer los 

derechos económicos y morales de los autores audiovisuales, promover campañas para 
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asegurar una remuneración justa para los autores audiovisuales por cada uso de sus obras y 

desarrollar, incentivar y facilitar la gestión de los derechos. 

Siguiendo la estructura de sus similares, SAA opera bajo una figura de OSAL financiada por 

los aportes de sus 33 miembros en 25 países quienes gestionan los derechos de más de 

160.000 guionistas y directores europeos de cine, televisión y multimedia. Al respecto, la 

Tabla 7 muestra las SGC que hacen parte de SAA. 

Tabla 7: Miembros activos de SAA por país 

País SGC 

Albania FMAA 

Alemania VG BILD KUNST – VG WORT  

Austria LITERAR MECHANA – VDFS  

Bélgica LA SCAM – SACD – SABAM – DE AUTEURS 

Bulgaria FILMAUTOR 

Croacia DHFR 

Eslovaquia LITA 

Eslovenia AIPA 

España DAMA – SGAE 

Estonia EAAL 

Finlandia KOPIOSTO 

Francia LA SCAM – SACD 

Grecia  ATHINA SADA 

Hungría FILMJUS 

Inglaterra ALCS – DIRECTORS UK 

Italia SIAE 

Lituania LATGA 

Noruega NORWACO 

Países Bajos VEVAM – LIRA 

Polonia ZAPA 

Portugal SPA 

República Checa DILIA 

Rumania DACIN SARA 

Suecia COPYSWEDE 

Suiza SSA - SUISSIMAGE 
Elaboración: GEE – SIC con base en SAA (2021) 
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Caso Especial 3: Resolución alternativa de controversias de la OMPI para las SGC 

Como parte de los servicios de resolución de conflictos para sectores específicos, la OMPI 

ofrece asesoramiento en la solución de disputas entre SGC para ayudar a las partes a 

resolverlas, sin necesidad de litigios judiciales. Las controversias entre SGC involucran 

normalmente temas relacionados con el Derecho de Autor y Conexos, en los cuales se 

involucran partes como otras SGC u operadores de televisión, emisoras, entre otros.  

Las alternativas de controversias permiten a las partes elegir un mediador o arbitro con un 

alto conocimiento en el área específica del Derecho de Autor para resolver la disputa 

mediante un solo procedimiento. Según la OMPI, las áreas de disputa entre las dos partes 

del mercado pueden ser los gravámenes, exclusividad, afiliación, regalías, reproducción, 

entre otros, y los agentes potenciales para estar en esta disputa son los autores, locutores, 

operadores de televisión, compositores, los usuarios del contenido, y las SGC.  

Para solucionar de manera rápida y eficiente las disputas, la OMPI colabora con las partes 

interesadas llevando alianzas estratégicas con SGC tales como la AGICOA y EGEDA. 

Bajo estos acuerdos la OMPI y las SGC colaboran para lograr un desenlace rápido y justo 

para todas las partes en las disputas que se pueden llegar a presentar. (OMPI, 2021). 

3.4.2.3. Asia y Oceanía 

A efectos de proteger el Derecho de Autor, la legislación vigente en los países de Asia y 

Oceanía incluye una serie de disposiciones sobre el funcionamiento y la regulación de las 

SGC. Así las cosas, a continuación, se expone el funcionamiento de estas organizaciones en 

cuatro países. 

3.4.2.3.1. China 

En China, las SGC operan bajo autorización y supervisión del Partido Comunista de China 

(PCC) como OSAL. Asimismo, deben estar inscritas en un registro público e integradas por 

al menos 50 titulares del Derecho de Autor. En línea con lo anterior, algunas SGC autorizadas 

para operar por el PCC son: 

1. Music Copyright Society of China (MCSC) 

2. China Audio-Video Copyright Association (CAVCA) 

3.4.2.3.2. Corea del Sur 

En Corea del Sur, es el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo quien se encarga de 

autorizar el servicio de las SGC, las cuales deben operar bajo una figura de OSAL) 

caracterizadas por la no oposición al otorgamiento de licencias para el uso de determinadas 

obras sin motivos justificados. Actualmente, algunas de las SGC que operan en el país son: 
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1. Korea Music Copyright Association (KOMCA) 

2. Korean Society of Composers, Authors and Publishers (KOSCAP) 

3. Federation of Korean Music Performers (FKMP) 

4. Recording Industry Association of Korea (RIAK) 

3.4.2.3.3. Japón 

En Japón, las SGC operan mediante personería jurídica, deben estar registradas en la Agencia 

para Asuntos Culturales como OSAL y, bajo ningún motivo, pueden rechazar, sin un motivo 

justificado, la concesión de licencias para el uso de obras protegidas cuya gestión tienen 

encomendada, y deben tener en su sede, entre otra documentación, un balance y un informe 

de actividad del ejercicio correspondiente. Algunas de las SGC que funcionan en Japón son: 

1. Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) 

2. Music People's Nest (MPN) 

3. Japan Art, Photograph and Graphic Art Copyright Organization (APG-Japan) 

4. Japanese Society for Protecting Artists' Rights (JASPAR) 

5. Japan Photographic Copyright Association (JPCA) 

6. Audiovisual Rights Management Association (ARMA) 

7. Japan Publishing Copyright Association (JPCA) 

8. Japan Reproduction Rights Center (JRRC) 

3.4.2.3.4. Australia 

En Australia, las SGC deben presentar una solicitud de operatividad ante el Ministerio de 

Cultura y el Tribunal de Derechos de Autor quienes avalarán su operación bajo un esquema 

de Sociedad Limitada por Garantía (CLW, en inglés). Así las cosas, en Australia las SGC 

que registran operación son: 

1. Australian Writers Guild Authorship Collecting Society (AWGACS) 

2. Phonographic Performance Company of Australia (PPCA) 

3. Australian Copyright Agency Limited (ACAL) 

Finalmente, la Tabla 8 presenta otras SGC con presencia en Asia y Oceanía. 
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Tabla 8: Otras SGC con presencia en Asia y Oceanía 

País – Región  SGC 

Azerbaiyán  CAAR 

Filipinas FILSCAP 

Hong Kong CASH 

India IRRO – PPL  

Indonesia WAMI 

Rusia VOIS – ROMS  

Singapur COMPASS 

Taiwán MUST 

Vietnam VCPMC 
Elaboración: GEE – SIC con base en Ficsor (2002) y Giseob (2020) 

3.5. Las Sociedades de Gestión Colectiva en Colombia 

En Colombia, lo concerniente a la protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos 

se encuentra establecido en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, los decretos 1474 de 2002, 

3942 de 2010 y 1066 de 2015, y la Ley 1915 de 2018. Frente a las SGC, el Capítulo III de la 

Ley 44 de 1993, en concordancia con la Decisión Andina 351 de 1993, expone toda la 

normativa relacionada con estas organizaciones y su funcionamiento. Es de resaltar que: 

Los titulares de Derechos de autor y Derechos Conexos podrán formar sociedades de 

gestión colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos, sin ánimo de lucro con 

personería jurídica, para la defensa de sus intereses conforme a las disposiciones 

establecidas en la Ley 23 de 1982 y en la presente Ley. (Ley 44 de 1993, Artículo 10). 

El reconocimiento de la personería jurídica a las sociedades de gestión colectiva de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos será conferido por la Dirección Nacional del 

Derecho de Autor mediante resolución motivada. (Ley 44 de 1993, Artículo 11). 

Las sociedades de gestión colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se 

constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley, no podrán funcionar con menos 

de 100 socios, quienes deberán pertenecer a la misma actividad. (Ley 44 de 1993, 

Artículo 12). 

A efectos de complementar lo anterior, en materia de inspección y vigilancia de las SGC, el 

Decreto 3942 de 2010 contempla que:  

Sin perjuicio de las demás atribuciones que establezcan las disposiciones 

comunitarias, la ley o las normas reglamentarias, y en el marco de las funciones de 

inspección y vigilancia, la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de 

Derecho de Autor, respecto de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor 

o de derechos conexos, estará facultada, entre otras, para: 
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A. Reconocer personería jurídica y otorgar autorización de funcionamiento a las 

sociedades de gestión colectiva. 

B. Iniciar investigaciones y, si es del caso, imponer sanciones administrativas. 

C. Conocer de las impugnaciones que se presenten contra los actos de elección 

realizados por la Asamblea General y las Asambleas Seccionales, y los actos de 

administración del Consejo Directivo de las sociedades de gestión colectiva de 

derecho de autor o de derechos conexos. 

D. Ejercer control de legalidad a los estatutos adoptados por las sociedades de gestión 

colectiva de derecho de autor o derechos conexos. 

E. Inscribir, o de ser el caso, negar la inscripción, de los miembros del Consejo 

Directivo, de los integrantes del Comité de Vigilancia, del Gerente, del Secretario, del 

Tesorero y del Revisor Fiscal de las sociedades de gestión colectiva de derecho de 

autor o de derechos conexos. 

F. Ejercer control de legalidad al presupuesto aprobado por las sociedades de gestión 

colectiva de derecho de autor o de derechos conexos. 

G. Realizar auditorías periódicas o extraordinarias a las sociedades de gestión 

colectiva de derecho de autor o de derechos conexos, con el fin de analizar su situación 

contable, económica, financiera, administrativa o jurídica. 

H. Solicitar, confirmar y analizar de manera ocasional o periódica, y en la forma, 

detalle y términos que la Dirección Nacional de Derecho de Autor determine, la 

información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, financiera 

y administrativa de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor o de 

derechos conexos. (Decreto 3942 de 2010, Artículo 12). 

Con el propósito de garantizar la existencia de recursos para cumplir con su propósito 

fundamental, la Ley 1915 de 2018 establece que: 

Con el objeto de garantizar el pago y el debido recaudo de las remuneraciones 

provenientes por conceptos de derecho de autor y derechos conexos, las sociedades de 

gestión colectiva de derecho de autor o derechos conexos podrán constituir entidades 

recaudadoras y/o hacer convenios con empresas que puedan ofrecer licencias de 

derecho de autor y derechos conexos. En las entidades recaudadoras podrán tener 

asiento las sociedades reconocidas por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. 

El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de la constitución, 

organización, administración y funcionamiento de las entidades recaudadoras y 

ejercerá sobre ellas inspección y vigilancia a través de la Dirección Nacional de 

Derecho de Autor. (Ley 1915 de 2018, Artículo 35). 

Así las cosas, las funciones de las SGC se pueden resumir tal y como sigue a continuación:  
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1. Representar a sus socios ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en 

todos los asuntos de interés general y particular para los mismos. 

2. Negociar con los usuarios las condiciones de las autorizaciones para la realización de 

actos comprendidos en los derechos que administran y la remuneración 

correspondiente, y otorgar esas autorizaciones en los términos de los mandatos que 

estos le confieran y sin desconocer las limitaciones impuestas por la ley. 

3. Negociar con terceros el importe de la contraprestación equitativa que corresponde 

cuando estos ejercen el recaudo del derecho a tales contraprestaciones. 

4. Recaudar y distribuir entre sus socios las remuneraciones provenientes de los 

derechos que le correspondan. Para el ejercicio de esta atribución las asociaciones 

serán consideradas como mandatarias de sus asociados por el simple acto de afiliación 

a las mismas. 

5. Contratar o convenir, en representación de sus socios, respecto de los asuntos de 

interés general o particular. 

6. Celebrar convenios con las SGC extranjeras de la misma actividad o gestión. 

7. Representar en el país a las sociedades extranjeras con quienes tengan contrato de 

representación ante las autoridades jurisdiccionales y administrativas en todos los 

asuntos de interés general y particular de sus miembros, con facultad de estar en juicio 

en su nombre. 

8. Velar por la salvaguardia de la tradición intelectual y artística nacional. 

Finalmente, según CERLAC (2018), las SGC en Colombia, además de cumplir con las 

funciones asignadas por ley, cumplen con una serie de funciones adicionales de carácter 

social, asistencial y cultural tales como afiliación al sistema de seguridad social, pensión 

subsidiaria, anticipos monetarios, capacitaciones, entre otras. 

3.5.1. Descripción de las Sociedades de Gestión Colectiva en Colombia 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA), en su figura 

de Unidad Administrativa Especial (UAE) adscrita al Ministerio del Interior, es la 

responsable de otorgar reconocimiento y autorización de funcionamiento a las SGC. En ese 

orden de ideas, según la DNDA (2021) en Colombia funcionan las siguientes SGC6: 

 
6 Al respecto, es de mencionar que las SGC SAYCO y ACINPRO crearon en el año de 1987 al Organización 

Sayco Acinpro (OSA), la cual tiene por único objeto:  

Recaudar para sus mandantes, las percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la 

comunicación pública de la música, así como el almacenamiento digital o fijación de las obras 

correspondiente al repertorio de los autores y compositores afiliados a SAYCO y de la reproducción en 

la modalidad de almacenamiento digital de  los productores fonográficos, del artista, interprete y 
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3.5.1.1. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia 

Según lo dispuesto por las resoluciones 001 de 1982 y 070 de 1997 proferidas por la DNDA, 

la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) se constituye como una SGC 

que tiene como fin recaudar y distribuir los derechos patrimoniales de autor generados por la 

comunicación pública y/o la reproducción de las obras musicales, literarias, teatrales, 

audiovisuales, de bellas artes, fotográficas y de arte aplicado.  

En línea con lo anterior, según SAYCO (2021) su misión y visón se resumen en: 

Licenciar, Recaudar y Distribuir los Derechos de Autor de las obras de nuestros 

Asociados en Colombia y en el extranjero a través de los convenios de representación 

suscritos, dentro de los más altos estándares de excelencia, rigiéndonos por las 

políticas de transparencia total, buscando el beneficio de nuestros Socios y 

colaboradores. (SAYCO, 2021). 

En el 2021, ser reconocidos como una Sociedad de Gestión Colectiva de categoría 

mundial, con procesos transparentes de recaudo y distribución de Derechos de Autor 

y alto sentido de responsabilidad con sus Asociados. (SAYCO, 2021). 

3.5.1.2. Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores 

Respecto a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (ACINPRO), la DNDA 

autorizó su personaría jurídica y funcionamiento a través de las resoluciones 002 de 1982 y 

125 de 1997 con el fin de recaudar y distribuir los derechos derivados de la comunicación 

pública de la música fonograbada, consumida por los usuarios y que les corresponde como 

titulares y por derecho a los artistas, intérpretes o ejecutantes, y a los productores de 

fonogramas asociados a la entidad. 

Así las cosas, según ACINPRO (2021) su misión y visón se concentran en: 

Gestionar y distribuir los derechos derivados de la comunicación pública de la música 

fonograbada, que corresponden a los artistas, intérpretes y ejecutantes, y a los 

productores de fonogramas asociados a la entidad. (ACINPRO, 2021). 

Acinpro será reconocida en el 2021 como una de las mejores sociedades de gestión 

colectiva de derechos conexos en Iberoamérica, por su novedoso modelo de gestión, 

su posicionamiento en el medio internacional y la innovación en sus procesos que 

redundan en más y mejores beneficios para sus asociados. (ACINPRO, 2021). 

 
ejecutante, incluidos en videos, videogramas o videoclip que según la ley corresponde a los artistas, 

intérpretes, ejecutantes y productores de fonogramas, afiliados a ACINPRO, y la reproducción en 

modalidad de almacenamiento digital de las obras musicales de las editoras administradas por 

ACODEM; nacionales e internacionales, en establecimientos comerciales y transporte público. 
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Caso Especial 4: SIC VS SAYCO 

En el año 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que SAYCO 

es la única SGC de comunicación pública de titularidad de autores y compositores en 

Colombia. Esto debido a que reúne a casi la totalidad de los autores nacionales y el 98% 

del catálogo musical internacional. Asimismo, la SIC aseguró que en el mercado relevante 

de derechos de comunicación pública existen considerables barreras de entrada legales 

como: 

1. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 44 de 1993, la SGC debe contar con más 

de 100 socios que deberán pertenecer a la misma actividad. 

2. Según el artículo 11 del Decreto 3942 de 2010, la SGC debe tener las condiciones 

necesarias para garantizar la correcta administración de los derechos cuya gestión 

le sea encargada y, adicionalmente, el volumen del repertorio que espera gestionar 

debe ser representativo. 

3. El artículo 11 de la Ley 44 de 1993 y el artículo 9 del Decreto 3942 de 2010, 

establecen que la SGC debe contar con el reconocimiento de su persona jurídica y 

la autorización e funcionamiento conferida por la DNDA mediante resolución 

motivada. 

Debido a lo anterior, cualquier persona interesada en prestar los servicios de gestión de 

derechos tendrá notorias dificultades para satisfacer los requisitos legales mencionados. 

Por lo tanto, la SIC concluyó que SAYCO tiene posición de dominio en el mercado de 

gestión de derecho de comunicación pública en Colombia.  

De esta manera, la Delegatura para la Protección de la Competencia sancionó a la SGC 

SAYCO por haber abusado de su posición dominante. En este caso, la SIC en su rol de 

Autoridad Nacional de Protección de la Competencia demostró que SAYCO utilizó el 

poder de mercado que ostenta para monopolizar la gestión del Derecho de Autor de 

contenido patrimonial respecto de la comunicación pública de las obras musicales, 

afectando así la posibilidad de que los autores pudieran gestionar dicho derecho 

individualmente. Cabe aclarar que, en Colombia, la gestión colectiva no es obligatoria y 

cualquier persona puede gestionar de manera individual los derechos que desee, a esto se 

refirió la Corte Constitucional en la Sentencia C-124 de 2013 donde afirmó que:  

En el ordenamiento jurídico colombiano, el Legislador faculta a los autores y/o 

titulares de obras literarias y artísticas para autorizar de manera previa y expresa 

la utilización de sus creaciones. Como desarrollo de dicha atribución, se ha previsto 

que el recaudo de los derechos de autor y sus derechos conexos se realice de manera 

directa a través de la gestión individual de cada interesado o mediante la gestión 

colectiva realizada por personas jurídicas instituidas para dicho efecto, 

denominadas sociedades de gestión colectiva. (Corte Constitucional, 2013). 
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3.5.1.3. Centro Colombiano de Derechos Reprográficos 

Para el caso del Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CDR), esta SGC tiene 

personería jurídica y autorización de funcionamiento con base en las resoluciones 088 de 

2000 y 035 de 2022 para recaudar, administrar y distribuir las remuneraciones provenientes 

de la reproducción del repertorio editorial de autores y editores, ya sea a través de sistemas 

tradicionales como la fotocopiadora o de medios electrónicos. 

En ese orden de ideas, según CDR (2021) su misión y visión puede definirse como: 

Recaudar, administrar y distribuir los derechos de reproducción de las obras de sus 

asociados, autores y editores, mediante el licenciamiento de nuestros usuarios, como 

sociedad de gestión colectiva a nivel nacional. (CDR, 2021). 

Ser reconocida y consolidada como una sociedad de gestión colectiva de derechos de 

reproducción, para el año 2024, de la creación intelectual de sus asociados; por 

nuestra operatividad eficaz y eficiente aplicando indicadores de calidad, justicia y 

equidad que permitan el fomento de la producción de obras escritas. (CDR, 2021). 

3.5.1.4. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores 

Audiovisuales de Colombia 

Para la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de 

Colombia (EGEDA), su personería jurídica y autorización de funcionamiento fue conferida 

por la DNDA mediante las resoluciones 232 de 2005 y 208 de 2006 con el fin de administrar 

los derechos que les corresponden a los productores audiovisuales por la retransmisión y/o 

comunicaciones en lugares públicos de sus obras. 

En lo que a la misión y visión de la SGC se refiere, según EGEDA (2021) estos pilares se 

resumen como: 

Desarrollar entre los diferentes grupos de interés una cultura de reconocimiento del 

valor que tienen los Derechos de Autor, que le corresponden a los productores 

audiovisuales, nacionales y extranjeros, a través de un recaudo oportuno y 

distribución justa de los ingresos recibidos por las autorizaciones de uso conferidas a 

los usuarios, fomentando el fortalecimiento del sector audiovisual. EGEDA (2021). 

3.5.1.5. Sociedad Colombiana de Gestión de Actores 

En lo que a la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (ACTORES) se refiere, la DNDA 

le otorgó personería jurídica mediante las resoluciones 0028 de 1989 y 018 del 21 de 1997 

para, posteriormente autorizar su funcionamiento a través de la Resolución 275 de 2011 con 
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el fin de ejercer las labores de recaudo y distribución del derecho de remuneración por 

comunicación pública que le fue concedido a los actores por la Ley 1403 de 2010. 

De acuerdo con ACTORES (2021), su misión y visión son: 

Recaudar y distribuir el dinero que genera el derecho de remuneración por 

comunicación pública, incluida la puesta a disposición y el alquiler comercial, de las 

interpretaciones audiovisuales de nuestros socios en Colombia y en el exterior y 

proporcionarles bienestar y mejoramiento de su calidad de vida. (ACTORES, 2021). 

Somos una sociedad de gestión colectiva de actores modelo para Latinoamérica por 

su eficiencia, transparencia, claridad, rigor técnico, desempeño en el ámbito 

internacional y sus programas de bienestar social. (ACTORES, 2021). 

3.5.1.6. Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana 

En referencia con los Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana (DASC), esta SGC fue 

reconocida con personería jurídica y autorización de funcionamiento por parte de la DNDA 

vía Resolución 78 de 2018 con el fin de gestionar la captación de los derechos pecuniarios 

de los directores audiovisuales generados por la reproducción de sus obras audiovisuales tal 

como lo demanda la Ley 1835 de 2017. 

Así las cosas, según DASC (2021) su misión y visión están orientadas a: 

Defender los derechos patrimoniales y morales de las obras audiovisuales de 

directores colombianos, y extranjeros representados, gestionando la captación 

nacional e internacional de regalías y pagos que sus obras generen y su posterior 

distribución. (DASC, 2021). 

Seremos líderes en la gestión colectiva de Derechos de Autor generados por obras 

audiovisuales de autores colombianos, sus causahabientes, y los directores extranjeros 

representados, siempre a la par de las sociedades con fines similares a nivel 

internacional. (DASC, 2021). 

3.5.1.7. Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y 

Nuevas Tecnologías 

La Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías 

(REDES), es la primera SGC de escritores del audiovisual que existe en Colombia a raíz de 

la personería jurídica y autorización de funcionamiento otorgadas por la DNDA mediante la 

Resolución 330 de 2018. 

En línea con lo anterior, la misión y visión según REDES (2021) consiste en: 
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La defensa, protección y promoción de los Derechos de Autor, bienestar social, 

consulta jurídica, voz ante el gobierno, participación en las decisiones mundiales 

sobre los derechos del escritor audiovisual colombiano. (REDES, 2021). 

Caso Especial 5: DNDA VS SAYCO 

En el año 2011, la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) ordenó la apertura 

formal de una investigación administrativa en contra de la SGC SAYCO, formulando, a 

su vez, 21 cargos en contra de la SGC, por concurrir en presuntas irregularidades tanto de 

orden legal, como de orden estatutario. Así las cosas, al término de la investigación 

realizada a la SGC SAYCO, la DNDA logró establecer la existencia de irregularidades por 

parte de la SGC cometidas a través del Gerente General, el Consejo Directivo, el Comité 

de Vigilancia y el Revisor Fiscal donde se destacan faltas graves como: 

1. La celebración de 29 contratos con diferentes objetos por un monto total de 

$1.407.424.730, cuando la autorización de la Asamblea General fue celebrar 

contratos hasta por un monto de $940.000.000, excediéndose de la autorización en 

$467.424.730. 

2. Se encontraron irregularidades en el manejo de distribución anticipada de derechos 

recaudados por valor de $3.111.344.000. 

3. En relación con el listado de tarifas, la no publicación en la página web tiene la 

potencialidad de generar corrupción y tarifas discriminatorias.  

En línea con lo anterior, la DNDA luego de probar 14 de los 21 cargos iniciales resolvió: 

1. Suspender por el término de un mes la personería jurídica y la autorización de 

funcionamiento de la SGC SAYCO. 

2. Imponer sanción de multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes a la SGC SAYCO. 

3. Ordenar a SAYCO adoptar las medidas necesarias a fin de mantener publicadas en 

su página de internet las tarifas generales vigentes. 

4. Ordenar a SAYCO realizar todas las gestiones necesarias para efectuar la debida 

distribución de los derechos recaudados en los espectáculos públicos. 

5. Ordenar a SAYCO publicar en su página de internet el balance general y los estados 

financieros de la sociedad 

6. Exhortar a la Asamblea General de SAYCO a fin de que analice la posibilidad de 

iniciar acciones de responsabilidad social en contra de sus administradores. 

7. Compulsar copia de la Resolución a la Fiscalía General de la Nación (FGN) para 

lo de su competencia, en relación con la conducta del Gerente General y del Revisor 

Fiscal de la SGC SAYCO. 
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4. DATOS Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS7 

A efectos de brindar información cuantitativa sobre las diferentes actividades desarrolladas 

por las SGC en Colombia, esta sección presenta un análisis descriptivo para las SGC durante 

el periodo comprendido entre los años 2010 y 20208. En ese orden de ideas, partiendo de la 

información suministrada por cada una de las siete SGC, se muestra un completo panorama 

que da cuenta de la evolución de la gestión colectiva, la cantidad de licencias y concertaciones 

según caracterización, el número de acuerdos de representación suscritos a nivel 

internacional y un breve resumen relacionado con el aspecto tarifario.  

Respecto al año 2020, es de mencionar que con el fin de evitar posibles alteraciones en los 

resultados generales producto de los efectos generados por la pandemia de Covid-19 a nivel 

mundial, los datos para algunos de los componentes de los aspectos previamente 

mencionados fueron comparados con el año inmediatamente anterior. 

4.1. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO 

4.1.1. Estado de resultados de la gestión colectiva 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por la SGC SAYCO durante el 

periodo comprendido entre 2010 – 2020, se encontró que: 

4.1.1.1. Recaudo total 

Para los años 2010 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 14,2% en el recaudo total 

adelantado por la SGC SAYCO. Lo anterior se explica principalmente por el recaudo 

realizado a nivel nacional, el cual, con una variación positiva de 15,2%, registró una 

participación de 92,7% en el recaudo total. El restante 7,3% del recaudo total, se explica por 

el recaudo adelantado a nivel internacional y por otros recaudos, los cuales experimentaron 

aumento de 7,4% y 3,4%, respectivamente. Finalmente, en lo que al año 2020 se refiere, para 

el recaudo total se encontró una variación negativa del orden de -24,3% frente al año 2019. 

Lo anterior se describe, en detalle, en la Gráfica 1. 

  

 
7 Para el caso, los datos totales presentados son el resultado de determinar el promedio de cada una de las 

variables analizadas. 
8 El horizonte temporal determinado varía según la disponibilidad de información de las SGC, de su creación y 

posterior entrada en funcionamiento. Así las cosas, para las SGC SAYCO y ACINPRO el periodo base se 

mantiene mientras que para las SCG como CDR, EGEDA, ACTORES, DASC y REDES el año inicial cambia 

de acuerdo a las razones previamente mencionadas. 
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Gráfica 1: Recaudo total durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

4.1.1.2. Distribución de derechos patrimoniales 

Respecto al total de la distribución de derechos patrimoniales realizada por la SGC SAYCO, 

durante el periodo 2010 – 2019 la tasa de crecimiento para esta actividad fue de 14,4%. Para 

la actividad en mención, la distribución realizada a afiliados nacionales, con una 

participación del orden de 73,7% en el total, registró un incremento de 13,4%. Por otra parte, 

para la distribución efectuada a afiliados internacionales, la tasa de crecimiento fue de 

168,1%. Para el año 2020, comparativamente al año 2019, para la distribución de derechos 

patrimoniales se evidenció un decrecimiento de -8,5%. La Gráfica 2 presenta lo mencionado 

con anterioridad. 

Gráfica 2: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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4.1.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC SAYCO incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2010 – 2020. 

4.1.1.3.1. Por terceros 

Frente a los denominados gastos por terceros, la Gráfica 3 muestra que durante el periodo 

2010 – 2020 la tasa de crecimiento del total de esta subcategoría fue de 13,8%. Los gastos de 

funcionamiento, con una participación de 63,3% en el total, registraron una variación positiva 

de 20,3%, seguido por los gastos de personal que, con una participación de 31,7%, 

evidenciaron un aumento de 19,7%. Por último, los gastos asociados a nivel directivo 

experimentaron un crecimiento de 4,4%, respectivamente. 

Gráfica 3: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

4.1.1.3.2. Por bienestar societario 

Por otra parte, para los denominados gastos por bienestar societario, la Gráfica 4 muestra 

que para el periodo 2010 – 2020, el agregado de la mencionada subcategoría registró una tasa 

de crecimiento de 13,1%. Para el caso, el gasto en las actividades culturales, con una 

participación de 53,2% en el total, registró una variación positiva de 16,0%. Le siguen el 

gasto efectuado en materia de Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que, con una 

participación de 25,0%, experimentó un crecimiento de 14,5% y el gasto en auxilios con una 

participación de 18,4% y un incremento de 25,8%. Finalmente, los gastos realizados en 

materia de capacitaciones y bonificaciones experimentaron una caída de -2,5% y -8,4%. 
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Gráfica 4: Gastos totales discriminados por bienestar societario durante el periodo 

2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

4.1.1.4. Saldo por distribuir 

Respecto al saldo por distribuir, para el periodo 2010 – 2019, la SGC SAYCO ha distribuido 

entre sus socios y afiliados un total de $11.672 millones. Para el año 2020, por efectos 

generados de la pandemia de Covid-19, dicho valor registró un saldo negativo. La Gráfica 5 

presenta la evolución de la serie para el periodo objeto de análisis. 

Gráfica 5: Saldo por distribuir durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 
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4.1.2. Licencias vendidas por categorías 

Para el periodo 2010 – 2020, se contabilizaron un total de 152.315 licencias vendidas por la 

SGC SAYCO. Al respecto, se encontró que la categoría de comunicación pública, con una 

participación de 63,0% en el total, experimentó una tasa de crecimiento de 5,7%. Con 

participaciones de 17,5% y 11,5%, le siguen las categorías de música fonograbada y emisoras 

con un crecimiento de 7,4% y 3,0%, respectivamente. Para la categoría de otros9, con una 

participación de 7,9%, se evidenció un decrecimiento de -3,4%. Finalmente, para el año 2020 

la dinámica de las licencias vendidas registró una caída de -65,1%. La Gráfica 6 presenta el 

detalle de las licencias vendidas por categorías. 

Gráfica 6: Total de licencias vendidas durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

4.1.3. Concertaciones según caracterización 

Respecto al tema de concertaciones, es de mencionar que el artículo 5º del Decreto 1721 de 

2002 establece que cada SGC deberá mantener un régimen tarifario que servirá como 

propuesta para la concertación de la tarifa con los usuarios y con las asociaciones y 

organizaciones acorde a lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 719 de 2001. 

4.1.3.1. Efectuadas10 

Para la SGC SAYCO se encontró que, de las 12.808 concertaciones efectuadas durante el 

periodo 2010 – 2020, el 62,5% correspondieron a la categoría emisoras, el 31,8% a la 

categoría de música fonograbada y el restante 5,7% a otros. La Gráfica 7 presenta la 

 
9 La categoría ‘otros’ agrupa a productores, plataformas digitales, transmisiones por internet, almacenamiento 

digital, conciertos virtuales, obras dramáticas, actos de comunicación pública, cine, televisión y otros 

espectáculos.  
10 Para el periodo 2010 – 2020, la SGC SAYCO reportó cinco concertaciones en las que no se llegó a un acuerdo. 
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evolución de las concertaciones realizadas entre la SGC SAYCO y sus afiliados para el 

periodo analizado. 

Gráfica 7: Cantidad de concertaciones efectuadas durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 

4.1.4. Acuerdos de representación a nivel continente 

En materia de acuerdos de representación, para el periodo comprendido entre 2010 y 2020, 

de los 49 acuerdos de representación firmados por la SGC SAYCO, Europa con un total de 

27 fue el continente con mayor cantidad de convenios. Le siguen Asia con 11, América con 

nueve y África con dos. La Gráfica 8 presenta lo anterior. 

Gráfica 8: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el periodo 

2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por SAYCO 
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4.1.5. Aspecto tarifario 

Finalmente, frente al aspecto tarifario la SGC SAYCO aplica cuatro metodologías de fijación 

de tarifas, las cuales son aceptadas y aplicadas en todas las SGC en el mundo. Esto es: 

1. Remuneración a proporción o a porcentaje: Esta metodología permite identificar de 

manera correcta los beneficios para las partes intervinientes, esto es, el titular y el 

licenciatario, procurando la mayor transparencia entre los beneficios patrimoniales, 

armonizándose con las normas nacionales y comunitarias que establecen las reglas de 

fijación de tarifas, tal como se estipula en la Decisión Andina 351 y el Decreto 1066 

de 2015, normas que determinan como regla general una tarifa del 10% de los 

ingresos obtenidos por el uso de las obras. 

2. Remuneración a tanto alzada o tarifa fija: Esta metodología es la excepción a la regla 

general de ingresos ocasionados por el uso de las obras, por tal motivo solo se aplica 

en aquellas circunstancias en las cuales no es posible determinar los ingresos de quien 

utiliza las obras. 

3. Remuneración mixta: Esta metodología se compone tanto de la metodología de 

proporción o porcentaje, como de tanto alzada o tarifa mínima, esto, toda vez que, es 

posible determinar los ingresos obtenidos por el licenciatario, sin embargo, tales 

ingresos podría no ser una tarifa justa por el uso dado a las obras protegidas, es en 

este momento, en el que la sociedad de gestión colectiva complementa tal 

metodología con una tarifa fija que garantice un mínimo de remuneración a los 

titulares de derecho representados y administrados. 

4. Jerarquía vertical de tarifas: Esta metodología es transversal a todas las tarifas 

establecidas a cada uno de los ejes de recaudo de la SGC SAYCO, toda vez que, 

permite establecer la importancia que reviste la utilización de las obras bajo ciertos 

criterios que clasifican la obra según si es Imprescindible; Necesaria; Ambiental; 

Relacionada a los factores propios de la cultura colombiana o normativa nacional 

4.2. Asociación de Interpretes y Productores – ACINPRO 

4.2.1. Estado de resultados de la gestión colectiva 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por ACINPRO durante el periodo 

comprendido entre 2010 – 2020, se encontró que: 

4.2.1.1. Recaudo total 

La totalidad del recaudo realizado por la SGC ACINPRO corresponde al efectuado dentro 

del territorio nacional. En línea con lo anterior, se evidenció que para el periodo 2010 – 2019, 
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el recaudo total de la entidad creció 13,2%. Finalmente, para el año 2020 el recaudo total de 

la SGC disminuyó 35,5% frente al año 2019. La Gráfica 9 presenta lo anterior. 

Gráfica 9: Recaudo total durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.1.2. Distribución de derechos patrimoniales  

Frente a la distribución de derechos patrimoniales realizada por la SGC ACINPRO, para el 

periodo comprendido entre 2010 y 2018, se registró un aumento de 13,5%. Respecto a los 

años 2019 y 2020, se evidenció una variación negativa de -41,5% y -25,2%, respectivamente. 

La Gráfica 10 presenta lo mencionado con anterioridad. 

Gráfica 10: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total $14.725 $15.981 $15.736 $18.164 $21.353 $26.826 $30.594 $34.773 $39.793 $44.360 $28.629

Nacional $14.725 $15.981 $15.736 $18.164 $21.353 $26.826 $30.594 $34.773 $39.793 $44.360 $28.629

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$50.000

M
il

lo
n

es

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total $11.115 $11.819 $11.879 $13.685 $15.890 $22.105 $27.522 $28.000 $29.283 $17.116 $12.792

Nacionales $11.115 $11.819 $11.879 $13.685 $15.890 $22.105 $27.500 $28.000 $29.283 $17.116 $12.792

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

M
il

lo
n

es



 

 46 

 

4.2.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC ACINPRO incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2010 – 2020. 

4.2.1.3.1. Por cuenta de terceros 

Para el periodo 2010 – 2020, los gastos por terceros registraron una tasa de crecimiento de 

8,0%. Para el caso, los gastos de personal, con una participación del 62,8% en el total, 

registraron una variación positiva de 6,7%, seguido por los gastos de funcionamiento que, 

con una participación de 62,8%, evidenciaron un aumento de 13,7%. Por último, los gatos 

asociados a nivel de directivo presentaron un crecimiento de 0,4%. La Gráfica 11 presenta, 

en detalle, la evolución del mencionado rubro. 

Gráfica 11: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.1.3.2. Por bienestar societario 

Respecto a los gastos por bienestar societario de la SGC ACINPRO, la Gráfica 12 muestra 

que para el periodo 2010 – 2020 el agregado de esta subcategoría registró un crecimiento de 

19,2%. Para el caso del gasto en actividades culturales, con una participación de 58,0% en el 

total, se evidenció un aumento de 28,0%. Le siguen el gasto efectuado en materia de SGSSS 

que, con una participación de 33,0% del total, presentó una variación positiva de 18,2%. Por 

otro lado, el gasto en capacitaciones a pesar de tener una participación del 1% en el total, 

presentó un cambio positivo de 141,5%. Finalmente, los gastos realizados en materia de 

auxilios y bonificaciones registraron un aumento del 36,4% y una disminución de -9,4%, 

respectivamente. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Por terceros $ 2.270 $ 2.525 $ 1.797 $ 2.176 $ 2.545 $ 2.925 $ 3.360 $ 4.004 $ 4.453 $ 4.897 $ 4.327
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Gráfica 12: Gastos totales discriminados por bienestar societario durante el periodo 

2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.1.4. Saldo por distribuir 

Respecto al saldo por distribuir, para el periodo 2010 – 2017 la SGC ACINPRO ha 

distribuido entre sus socios y afiliados un total de $4.695 millones. Específicamente, para los 

años 2015, 2016 y 2017 no realizó ningún tipo de recaudo. Para el periodo 2018 – 2020 se 

presentó un aumento en el saldo, por lo que las cantidades efectivamente distribuidas se 

vieron disminuidas. La Gráfica 17 presenta la evolución de la serie para el periodo de análisis.  

Gráfica 13: Saldo por distribuir durante el periodo 2010 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Por bienestar $859 $916 $946 $1.094 $1.862 $2.398 $2.636 $3.326 $3.645 $4.435 $3.171

Capacitaciones $370 $407 $400 $516 $992 $1.329 $1.567 $2.033 $2.335 $3.317 $2.130

Cultura $390 $440 $505 $490 $639 $770 $851 $929 $973 $825 $809

SGSSS $74 $47 $36 $76 $164 $237 $205 $322 $177 $243 $205

Auxilios $0 $0 $0 $0 $34 $25 $9 $10 $13 $14 $12

Bonificaciones $26 $23 $5 $11 $32 $37 $4 $32 $147 $36 $15
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4.2.2. Licencias vendidas por categorías 

Para el periodo 2010 – 2020, se contabilizaron un total de 33.956 licencias vendidas por la 

SGC ACINPRO. Al respecto, se encontró que la categoría de comunicación pública, con una 

participación de 56,9% en el total, experimentó un crecimiento de 3,7%. Con participaciones 

de 30,0% y 7,7%, le siguen las categorías de radio y transmisión por internet, las cuales 

registraron un crecimiento de 2,2% y 15,5% respectivamente. Por su parte, la categoría de 

televisión, con una participación de 5,4% del total, presentó una variación negativa del orden 

de -8,1%. Finalmente, para el año 2020 la venta de licencias experimento una disminución 

de 54,3%. La Gráfica 14 presenta el detalle de las licencias vendidas por categorías. 

Gráfica 14: Total de licencias vendidas durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.3. Concertaciones según caracterización 

4.2.3.1. Efectuadas11 

Para la SGC ACINPRO se encontró que, de las 17.685 concertaciones realizadas durante el 

periodo 2010 – 2020, el 45,3% correspondieron a la categoría de emisoras, el 23,6% a la de 

licenciatarios, el 23,0% a música fonograbada y el 8,1% a la categoría denominada como 

otros12. Al respecto, la Gráfica 17 presenta la evolución de las concertaciones realizadas entre 

la SGC ACINRPO y sus usuarios para el periodo analizado. 

  

 
11 Para el periodo analizado, la SGC no reportó concertaciones en las que no se haya llegado a un acuerdo. 
12 Esta categoría incluye concertaciones realizadas en lo relacionado al cine, comunicación pública, conciertos 

virtuales, obras dramáticas, plataformas digitales y televisión. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comunicación pública 2.130 1.405 1.285 1.165 1.469 2.102 2.615 2.551 2.664 3.212 1.129

Radio 976 709 775 801 756 873 913 860 904 1.487 866

Televisión 266 187 187 163 160 132 158 122 106 106 103

Transmisión por internet 34 38 49 50 61 57 82 54 49 33 112
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Gráfica 15: Cantidad de concertaciones efectuadas durante el periodo 2010 – 2020  

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.4. Acuerdos de representación a nivel continente 

Respecto a los acuerdos de representación, para el periodo entre 2010 y 2020 de los 124 

acuerdos firmados por la SGC ACINPRO, Europa fue el continente con mayor cantidad de 

convenios, con un total de 64. A este le siguen América con 36, Asia con 15, África con cinco 

y Oceanía con cuatro. La Gráfica 16 presenta lo anterior.  

Gráfica 16: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el 

periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACINPRO 

4.2.5. Aspecto tarifario 

Frene al aspecto tarifario, la SGC ACINPRO los divide en cinco categorías a saber:  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Licenciatarios 0 0 0 0 0 0 0 504 1.229 1.356 1.088

Emisoras 536 644 680 703 734 751 767 770 791 805 827

Música fonograbada 1 12 540 686 800 1.004 332 237 177 211 74

Otros 19 36 43 62 91 83 147 137 201 281 326
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1. Radio: La SGC ACINPRO clasifica las emisoras de radio en Colombia en tres tipos, 

las emisoras de radiodifusión sonora comercial, de interés público y comunitarias. En 

el caso de las emisoras comerciales para lograr imponer una tarifa proporcional 

ACINPRO tiene en cuenta factores como los ingresos operacionales, la intensidad y 

proporción en el uso de los fonogramas, ubicación territorial, población existente en 

el lugar, la frecuencia de operación y la clasificación de la emisora según la resolución 

de concesión emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinCIT). 

De esta manera, la SGC crea cuatro grupos de emisoras comerciales en el cual el 

primero debe pagar 3,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) si 

su frecuencia de operación es FM y 2,5 SMMLV si es AM. Asimismo, las emisoras 

categorizadas en el cuarto grupo deberán pagar 2 SMMLV si es FM y 1,5 si es AM. 

Finalmente, a las emisoras con programación religiosa, deportiva, cultura y educativa 

se les aplica un porcentaje menor de la tarifa, por ejemplo, a las emisoras comerciales 

con programación educativa solo pagan el 30,0% de la tarifa base de concertación.  

2. Televisión: En el caso de la televisión, la SGC ACINPRO clasifica a sus usuarios en 

siete tipos los cuales son canales nacionales privados, televisión por suscripción, 

canales locales con ánimo de lucro, canales nacionales de operación pública, canales 

regionales, canales locales sin ánimo de lucro y canales comunitarios. De esta manera, 

la SGC ACINPRO cobra de diferentes maneras a cada tipo de usuario, por ejemplo, 

a los canales nacionales privados les cobra 50 SMMLV mientras que a la TV por 

suscripción le cobra 0,0099% del SMMLV por suscriptor o abonado mensual.  

3. Eventos y espectáculos: Para la SGC ACINPRO, los eventos públicos y espectáculos 

que utilizan música fonograbada de manera exclusiva o en concurrencia, generan 

también el derecho de remuneración sobre el autor por la comunicación pública de la 

obra. Así las cosas, la tarifa se determina con base en los ingresos generados y el aforo 

del evento, esto siempre y cuando el mismo tenga venta de boletería o cobro de 

entrada. Por ejemplo, los eventos o espectáculos en los que se reproduce 

exclusivamente música fonograbada con un aforo de hasta 250 personas deberán 

pagar un SMMLV, mientras que los que tengan un aforo de más de 45.000 personas 

pagarán 33 SMMLV. 

4. Entorno digital: Para los entornos digitales, la SGC ACINPRO autoriza por medio 

de la licencia el almacenamiento digital de música fonogabada en emisoras online 

(Webcasting13 o Simulcasting14), así como a páginas web que tienen contenidos 

musicales como parte de su presentación y/o ambientación. La tarifa mensual 

aplicable para las tres categorías es del 8,0% de los ingresos brutos generados en el 

 
13 Consiste en la retrasmisión o trasmisión en directo por internet de eventos. 
14 Es la transmisión simultanea de la misma información a través de un medio.  
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mes anterior, y de no existir ingresos sobre los cuales se pueda generar el porcentaje, 

el usuario deberá pagar 2 SMMLV. 

5. Comerciales y publicidad: El cobro sobre comerciales y publicidad que lleva a cabo 

la SGC ACINPRO depende principalmente del medio en el cual se emita el anuncio 

y cuánto tiempo dure al aire. Por ejemplo, si un usuario utiliza música fonograbada 

de artistas representados por ACINPRO en un comercial televisivo deberá pagar lo 

correspondiente a 4 SMMLV por un mes, 18 por seis meses y 28 por un año de 

emisión. 

4.3. Centro Colombiano de Derechos Reprográficos – CDR 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por CDR durante el periodo 

comprendido entre 2011 – 2020, se encontró que: 

4.3.1. Estado de resultados de la gestión colectiva 

4.3.1.1. Recaudo total 

Para los años 2011 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 6,4% en el recaudo total 

adelantado por la SGC CDR. Lo anterior se explica principalmente por el recaudo realizado 

a nivel nacional, el cual, con una variación positiva de 6,4%, registró una participación de 

99,4% en el recaudo total. Por otra parte, el recaudo adelantado a nivel internacional 

experimentó un crecimiento de 173,9%. Finalmente, en lo que al año 2020 se refiere, para el 

recaudo total se encontró una variación negativa del orden de -17,0% frente al año 2019. Lo 

anterior se presenta en la Gráfica 17. 

Gráfica 17: Recaudo total durante el periodo 2011 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total $631.035 $662.858 $676.941 $646.025 $853.269 $912.540 $918.941 $887.433 $994.812 $825.312

Nacional $631.035 $662.858 $676.941 $644.325 $851.569 $910.840 $900.941 $869.433 $992.912 $823.412

Internacional $0 $0 $0 $1.700 $1.700 $1.700 $18.000 $18.000 $1.900 $1.900
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4.3.1.2. Distribución de derechos patrimoniales  

Respecto al total de la distribución de derechos patrimoniales realizada por la SGC CDR, 

durante el periodo 2011 – 2019 la tasa de crecimiento para esta actividad fue de 12,4%. Para 

la actividad en mención, la distribución realizada a afiliados nacionales, con una 

participación del orden de 99,8% en el total, registró un incremento de 11,4%. Por otra parte, 

para la distribución efectuada a afiliados internacionales, la tasa de crecimiento fue de 3,2%. 

Para el año 2020, comparativamente al año 2019, para la distribución de los derechos 

patrimoniales se evidenció un decrecimiento de -17,0%. La Gráfica 18 presenta lo 

mencionado con anterioridad. 

Gráfica 18: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2011 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

4.3.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC CDR incluye una 

subcategoría a saber que muestra la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2011 – 2020. 

4.3.1.3.1. Por bienestar societario 

Para los denominados gastos por bienestar societario, la Gráfica 19 muestra que para el 

periodo 2011 – 2020, el agregado de la mencionada subcategoría registró una tasa de 

crecimiento de 11,9%. Para el caso, el gasto en las actividades culturales, con una 

participación de 95,5% en el total, registró una variación positiva de 11,9%. Le siguen los 

gastos efectuados en materia de capacitaciones y en SGSSS que, con una participación de 

2,1% y 1,7%, experimentaron un crecimiento de 5,3% y de 3,8%.  
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Gráfica 19: Gastos totales discriminados por bienestar societario durante el periodo 

2011 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

4.3.2. Licencias vendidas según caracterización 

Para el periodo 2017 – 2020, se contabilizaron un total de 5.955 licencias vendidas por la 

SGC CDR. Al respecto, la categoría de productores, con una participación de 100,0% del 

total, experimentó una tasa de crecimiento de 44,7%. Por último, para el año 2020, respecto 

al año 2019, la dinámica de las licencias vendidas registró una caída de -44,4%. La Gráfica 

20 presenta el detalle de las licencias vendidas por categorías. 

Gráfica 20: Total de licencias vendidas durante el periodo 2017 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Por bienestar $318.835 $332.757 $277.006 $272.419 $375.739 $392.782 $576.460 $510.834 $542.670 $455.737

Cultura $306.035 $319.957 $263.206 $258.619 $356.939 $373.982 $555.660 $490.034 $518.670 $433.737

SGSSS $2.000 $2.000 $2.000 $2.000 $6.000 $6.000 $6.000 $6.000 $24.000 $22.000

Bonificaciones $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 $2.800 $0 $0

Capacitaciones $8.000 $8.000 $9.000 $9.000 $10.000 $10.000 $12.000 $12.000 $0 $0

$0

$100.000

$200.000

$300.000

$400.000

$500.000

$600.000
M

il
lo

n
es

2017 2018 2019 2020

Productores 629 1.535 1.693 1.348

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800



 

 54 

 

4.3.3. Concertaciones según caracterización 

Respecto al tema de concertaciones, para la SGC CDR se encontró que durante el periodo 

2017 – 2020, la mencionada registró dos tipos de concertaciones a saber:  

4.3.3.1. Efectuadas 

Para la SGC CDR se encontró que, de las 4.177 concertaciones efectuadas durante el periodo 

2017 – 2020, el 100,0% correspondió a la categoría licenciatarios. La Gráfica 21 presenta la 

evolución de las concertaciones realizadas entre la SGC CDR y sus afiliados para el periodo 

analizado. 

Gráfica 21: Cantidad de concertaciones efectuadas durante el periodo 2017 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

4.3.3.2. No efectuadas 

Respecto a las concertaciones en las cuales no se llegó a un acuerdo, durante el periodo 

comprendido entre 2017 y 2020 de las 16.009 concertaciones no efectuadas, el 50,3% 

correspondió a la categoría licenciatario y el restante 49,7% a la de comunicación pública. 

La Gráfica 22 presenta la evolución de las concertaciones no consumadas entre la SGC CDR 

y sus afiliados para el periodo analizado. 
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Gráfica 22: Cantidad de concertaciones no efectuadas durante el periodo 2017 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

4.3.4. Acuerdos de representación a nivel continente 

En materia de acuerdos de representación, para el periodo comprendido entre 2011 y 2020, 

de los 12 acuerdos de representación firmados por la SGC CDR, Asia y América con un total 

de cuatro cada uno, fueron los continentes con mayor cantidad de convenios. Le siguen 

Europa y África con dos acuerdos cada uno. La Gráfica 23 presenta lo anterior. 

Gráfica 23: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el 

periodo 2011 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por CDR 

4.3.5. Aspecto tarifario 

En la actualidad el CDR establece una diferenciación por el tipo de licenciamiento en ocho 

tipos los cuales se presentan a continuación: 
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1. Licenciamiento para el sector de bibliotecas, centros de documentación y archivos  

2. Licencias para bibliotecas y centros de capacitación 

3. Licenciamiento para el sector hotelero  

4. Licencias para el sector público 

5. Licenciamiento para el sector de publicidad y medios de comunicación escritos 

6. Licencias para establecimientos educativos 

7. Licencias transaccionales 

8. Licencias globales para comerciantes 

En cuanto a las tarifas cobradas, el CDR las define en la siguiente escala: 

1. Tarifas por usos digitales administrados directamente por las instituciones 

A. Reproducciones efectuadas en centros de enseñanza universitaria profesional, 

tecnológica o técnica: Valor de $4.000. 

B. Reproducciones efectuadas en centros de enseñanza secundaria: Valor de $1.500. 

C. Reproducciones efectuadas en centros de enseñanza preescolar y primaria: Valor 

de $800. 

D. Reproducciones mediante fotocopia efectuadas en empresas. Valor de $1500. 

E. Licencias Transaccionales: Valor de $30 por página fotocopiada. 

2. Tarifas por fotocopias en Colegios, Institutos Técnicos o Tecnológicos, 

Universidades, SENA, Bibliotecas en términos anuales por máquina. 

A. Tipo de centro A: Establecimientos ubicados en municipios o barrios en donde NO 

existan institutos permanentes de educación: Valor de $100.000.  

B. Tipo de centro B: Establecimientos ubicados en municipios o barrios donde existan 

institutos permanentes de educación: Valor de $124.000. 

C. Tipo de centro C: Establecimientos ubicados en ciudades principales e intermedias 

donde no existan institutos permanentes de educación: Valor de $200.000. 

D. Tipo de centro D: Establecimientos ubicados dentro o cerca (7 manzanas a la 

redonda) de los locales que pertenezcan a institutos de educación: Valor de 

$321.000. 

E. Tipo de centro E: Establecimientos ubicados dentro o cerca de las catalogadas 

ciudades intermedias (7 manzanas a la redonda): Valor de $384.000. 

F. Tipo de centro F: Establecimientos ubicados dentro o cerca de las catalogadas 

ciudades principales (7 manzanas a la redonda): Valor de $470.000. 
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4.4. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de 

Colombia – EGEDA 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por EGEDA durante el periodo 

comprendido entre 2012 – 2020, se encontró que: 

4.4.1. Estados de resultados de la gestión colectiva 

4.4.1.1. Recaudo total 

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018 se evidenció una tasa de crecimiento de 

64,0% en el recaudo total realizado por la SGC EGEDA. Lo anterior se explica 

principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual, con una variación positiva 

de 64,0%, registró una participación de 87,9% en el total. El 12,1% restante, corresponde al 

recaudo realizado a nivel internacional y por otros recaudos, que experimentaron un aumento 

de 32,0% y 586,0%, respectivamente. Finalmente, para el año 2020, el recaudo total tuvo una 

variación negativa de -10,0% respecto al 2019. La Gráfica 24 da cuenta de lo anterior. 

Gráfica 24: Recaudo total durante el periodo 2012 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 

4.4.1.2. Distribución de derechos patrimoniales  

Respecto al total de la distribución de derechos patrimoniales realizada por la SGC EGEDA, 

durante el periodo 2012 – 2020 la tasa de crecimiento para esta actividad fue de 141,8%. Para 

la actividad en mención, la distribución realizada a socios nacionales, con una participación 

del orden de 48,1% en el total, registró un aumento de 79,3%. Por otra parte, para la 

distribución efectuada a socios internacionales, la tasa de crecimiento fue de 65,2%, y su 

participación fue de 51,9%. La Gráfica 25 presenta lo mencionado con anterioridad. 
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Gráfica 25: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2012 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 

4.4.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC EGEDA incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2012 – 2020. 

4.4.1.3.1. Por cuenta de terceros 

Respecto a los gastos por terceros, la Gráfica 26 muestra que durante el periodo 2012 – 2020 

la tasa de crecimiento de la subcategoría fue de 149,5%. Los gastos de funcionamiento, con 

una participación del 68,1% del total, presentaron una variación positiva del 90,9%, seguido 

por los gastos de personal que evidenciaron un aumento de 19,2%.  

Gráfica 26: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2012 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 
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Total $173 $43 $368 $438 $1.561 $3.481 $5.968 $5.450 $5.216

Internacionales $0 $0 $295 $325 $1.065 $2.142 $3.351 $3.625 $3.164

Nacionales $173 $43 $73 $113 $496 $1.339 $2.618 $1.826 $2.052
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4.4.1.3.2. Por bienestar societario 

Por otra parte, respecto a los gastos por bienestar societario la Gráfica 27 muestra que para 

el periodo 2012 – 2020, el agregado de la subcategoría se determinó totalmente por el gasto 

realizado en capacitaciones, el cual presentó una tasa de crecimiento de 45,0%. 

Gráfica 27: Gastos totales discriminados por bienestar societario durante el periodo 

2012 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 

4.4.2. Licencias vendidas según caracterización 

Para el periodo 2013 – 2020, la SGC EGEDA comercializó un total de 574 licencias. Al 

respecto, la categoría de comunicación pública, la cual registró una tasa de crecimiento de 

69,4%. La Gráfica 28 presenta lo anterior. 

Gráfica 28: Total de licencias vendidas durante el periodo 2013 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Por bienestar $ 25 $ 0 $ 0 $ 100 $ 180 $ 693 $ 907 $ 842 $ 689
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4.4.3. Acuerdos de representación por país 

En materia de acuerdos de representación, en la Gráfica 29 se presentan los diferentes 

acuerdos de representación a nivel continental que la SGC EGEDA registró en el periodo 

comprendido entre 2010 y 2020, donde se observan convenios con diez países en Europa y 

siete en América.  

Gráfica 29: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el 

periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por EGEDA 

4.4.4. Aspecto tarifario 

Finalmente, frente al aspecto tarifario la SGC EGEDA se rige por el mandato legal 

contemplado en el decreto 1066 de 2015. De esta manera, para determinar una tarifa base de 

concertación la SGC se basa en los siguientes seis criterios principales: 

1. La tarifa debe ser proporcional a los ingresos que obtenga el usuario con la 

utilización de las obras: Para atender este criterio principal, EGEDA realiza para cada 

usuario el siguiente análisis: 

A. Determinación del ingreso vinculado a la explotación del repertorio.  

B. Relación entre la tarifa general y los ingresos económicos obtenidos por el 

usuario por la explotación del repertorio. 

2. Categoría del usuario: Este criterio sirve para garantizar que aquellos usuarios cuya 

utilización del repertorio genera una mayor relevancia en la actividad económica, 

tendrán una tarifa mayor. De esta manera, EGEDA divide a sus usuarios en cuatro 

categorías las cuales son usuarios que desarrollan actos de comunicación pública bajo 

la modalidad de retrasmisión de obras audiovisuales, en establecimientos hoteleros y 
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similares, establecimientos que no presenten el servicio de alojamiento, y usuarios 

que desarrollan los actos de comunicación pública bajo la modalidad de exhibición. 

3. Aforo del lugar: Para la SGC EGEDA este criterio no tiene aplicación directa para la 

determinación de la tarifa general. Este se aplica de manera indirecta al momento de 

concertación, ya que, es en esta instancia donde se tiene en cuenta el número de 

abonados reportados por el usuario. 

4. Modalidad de uso: El Reglamento de Tarifas Generales de EGEDA establece las 

diversas modalidades de uso que puede hacer el usuario de las obras. Estas son:  

A. La retransmisión de los operadores de televisión por suscripción y 

comunitaria. 

B. La comunicación pública efectuada en establecimientos hoteleros o similares 

que presten servicio de alojamiento. 

C. Comunicación pública efectuada en salas comunes de todo tipo. 

D. La exhibición no teátrica. 

5. Comparación de las tarifas con las establecidas en otros países de Iberoamérica: 

Para la SGC EGEDA, las tarifas establecidas por otras SGC de obras audiovisuales 

en la región resultan determinantes en la fijación de su propia tarifa base.  

6. Las tarifas ya acordadas con el usuario: Este criterio establece que las tarifas 

previamente aceptadas por los usuarios constituyen una referencia de tarifas 

razonables. En la práctica, este criterio permite valorar el precio que el usuario da a 

uso de la obra audiovisual, dado que el precio final es el resultado de la concertación. 

4.5. Sociedad Colombiana de Gestión de Actores – ACTORES 

4.5.1. Estado de resultados de la gestión colectiva 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por la SGC ACTORES durante 

el periodo comprendido entre 2011 – 2020, se encontró que: 

4.5.1.1. Recaudo total 

Para los años 2011 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 34,2% en el recaudo total 

adelantado por la SGC ACTORES. Lo anterior se explica en gran medida por el recaudo 

realizado a nivel nacional, el cual, con un incremento de 9,0%, registró una participación de 

73,6% en el recaudo total. El restante 26,4% del recaudo total, se explica principalmente por 

el recaudo adelantado a nivel internacional para el que evidenció un aumento de 84,4%. 

Finalmente, en lo que al año 2020 se refiere, para el recaudo total se encontró una variación 

negativa del orden de -11,0% frente al año 2019. Lo anterior se describe en la Gráfica 30. 
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Gráfica 30: Recaudo total durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.1.2. Distribución de derechos patrimoniales 

Frente al total de la distribución de derechos patrimoniales realizada por la SGC ACTORES, 

durante el periodo 2011 – 2019 la tasa de crecimiento para esta actividad fue de 53,8%. Para 

la actividad en mención, la distribución realizada a afiliados nacionales, con una 

participación del orden de 85,2% en el total, registró un incremento de 44,3%. Por otra parte, 

para la distribución efectuada a afiliados internacionales, la tasa de crecimiento fue de 

127,4%. Para el año 2020, comparativamente al año 2019, para la distribución del derechos 

patrimoniales se evidenció una caida de -46,8%. La Gráfica 31 presenta lo mencionados con 

anterioridad. 

Gráfica 31: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 
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Otros $0 $0 $57 $118 $116 $0 $529 $548 $507 $492
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4.5.1.3. Gastos totales 

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC ACTORES incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2011 – 2020. 

4.5.1.3.1. Por terceros 

Frente a los denominados gastos por terceros, la Gráfica 32 muestra que durante el periodo 

2011 – 2020 la tasa de crecimiento del total de esta subcategoría fue de 28,0%. Los gastos de 

funcionamiento, con una participación de 49,1% del total, registraron un aumento de 27,0%, 

seguido por los gastos asociados a nivel directivo que, con una participación de 46,6%, 

evidenciaron un incremento de 33,6%. Por último, para los gastos de personal se evidenció 

un crecimiento de 26,1%, respectivamente. 

Gráfica 32: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2010 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.1.3.2. Por bienestar societario 

Para los denominados gastos por bienestar societario, la Gráfica 33 muestra que para el 

periodo 2011 – 2020, el agregado de la mencionada subcategoría registró una tasa de 

crecimiento de 70,5%. Para el caso, el mayor componente de la subcategoría fue el gasto 

efectuado en materia de SGSSS que, con una participación de 87,5%, experimentó un 

crecimiento de 64,9%. Le sigue el gasto en las actividades culturales que con una 

participación de 12,5% en el total, registró una variación positiva de 306,6%. 
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Gráfica 33: Gastos totales discriminados por bienestar societario durante el periodo 

2011 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.1.4. Saldo por distribuir 

Respecto al saldo por distribuir, para el periodo 2011 – 2019, la SGC ACTORES ha 

distribuido entre sus socios y afiliados un total de $40.874 millones. Para el año 2020, por 

efectos generados de la pandemia de Covid-19, dicho valor registró una caída de -19,0%. La 

Gráfica 34 presenta la evolución de la serie para el periodo objeto de análisis. 

Gráfica 34: Saldo por distribuir durante el periodo 2011 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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4.5.2. Licencias vendidas por categorías 

Para el periodo 2013 – 2020, se contabilizaron un total de 99 licencias vendidas por la SGC 

ACTORES. Al respecto, se encontró que la categoría de televisión, con una participación de 

68,7% del total, experimentó una tasa de crecimiento de 126,2%. Con participaciones de 

23,2% y 8,1%, le siguen las categorías de comunicación pública y cine con un crecimiento 

de 14,3% y 33,3%, respectivamente. Finalmente, para el año 2020, la dinámica de las 

licencias vendidas registró una caída de -23,3%. La Gráfica 35 presenta el detalle de las 

licencias vendidas por categorías. 

Gráfica 35: Total de licencias vendidas durante el periodo 2013 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.3. Concertaciones según caracterización 

4.5.3.1. No Efectuadas15 

Para las concertaciones en las cuales no se llegó a un acuerdo, durante el periodo 

comprendido entre 2015 y 2020 de las 81 concertaciones no efectuadas, el 45,7% 

correspondió a la categoría de televisión, el 42,0% a la categoría de comunicación pública y 

el restante 12,3% a la de cine. La Gráfica 36 presenta la evolución de las concertaciones no 

consumadas entre la SGC ACTORES y sus afiliados para el periodo analizado. 

  

 
15 Para la SGC ACTORES, las concertaciones efectuadas durante el periodo 2010 – 2020 son equivalentes al 

número de licencias vendidas. 
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Gráfica 36: Cantidad de concertaciones no efectuadas durante el periodo 2015 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.4. Acuerdos de representación a nivel continente 

En materia de acuerdos de representación, para el periodo comprendido entre 2011 y 2019, 

de los 26 acuerdos de representación firmados por la SGC ACTORES, América con un total 

de 12 fue el continente con mayor cantidad de convenios. Le siguen Europa con 11, Asia con 

dos y África con uno. La Gráfica 37 muestra lo anterior. 

Gráfica 37: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el 

periodo 2011 – 2019 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por ACTORES 

4.5.5. Aspecto tarifario 

Para el caso de la SGC ACTORES, las tarifas vigentes según clasificación: 
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1. Usuarios principales 

1.1. Operadores de televisión abierta, por suscripción y cerrada: El 4,0% de los 

ingresos de explotación de la cadena vinculados o derivados de la explotación del 

repertorio de la entidad. Lo anterior no incluye los ingresos financieros y por 

ventas de programas. 

1.2. Salas de exhibición cinematográfica: El 4,0% de los ingresos netos de explotación 

del exhibidor comprendiendo a estos efectos los de taquilla, publicidad y servicios 

de restauración. 

1.3. OTTs, canales web y plataformas digitales de contenidos: El 4% de los ingresos 

del operador vinculados o derivados de la explotación del repertorio de la entidad. 

2. Usuarios secundarios 

A. Medios de transporte colectivo de viajeros: Vehículos con servicio regular, una 

cantidad mensual que deberá oscilar entre los $18.000 y $65.000 en función de 

la capacidad. 

B. Hoteles y otros establecimientos: Para zonas comunes, un importe mensual de 

$11.000 por aparato de televisión. Para video bajo demanda, una cantidad de 

$9.000 por visión limitado al 2,8% de los ingresos generados por esta actividad. 

C. Bares, restaurantes, cafeterías u otros establecimientos de comercio con 

aparato de televisión: El valor de $11.000 al mes por cada televisor que se 

encuentre en el establecimiento.  

D. Actividades de puesta a disposición interactiva de obras y grabaciones 

audiovisuales por medios digitales: El 4,0% de los ingresos generados. 

E. Establecimientos de arrendamiento de obras audiovisuales: Entre $115.000 y 

$248.000 según la cantidad de metros cuadrados de la superficie. 

4.6. Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana – DASC  

4.6.1. Estados de resultados de la gestión colectiva 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por la SGC DASC durante el 

periodo comprendido entre 2018 – 2020, se encontró que: 

4.6.1.1. Recaudo total 

Para los años 2018 a 2020, se evidenció un aumento de 2.883,6% en el recaudo total hecho 

por la SGC DASC. Lo anterior se explica mayoritariamente por el recaudo realizado a nivel 

nacional, el cual con una variación de 180,0% entre el 2019 y 2020, presentó una 

participación de 61,1% en el recaudo total. El restante 38,9%, se explica por el recaudo 

realizado a nivel internacional y por otros recaudos. La Gráfica 38 presenta lo mencionado 

con anterioridad.  
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Gráfica 38: Recaudo total durante el periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 

4.6.1.2. Distribución de derechos patrimoniales  

Respecto a los derechos patrimoniales distribuidos por la SGC DASC, durante el periodo 

2019 – 2020 la tasa de crecimiento de este rubro fue de 2.937,5%. Para el caso, la distribución 

nacional presentó una participación de 85,4% en la distribución total, mientras que lo 

distribuido a nivel internacional y otros tipos de distribución, representaron el 14,4% y 0,2%, 

respectivamente. En la Gráfica 39 se expone lo mencionado con anterioridad.  

Gráfica 39: Distribución de derechos patrimoniales durante el periodo 2019 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 
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4.6.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC DASC incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los que se incurrió 

durante el periodo 2018 – 2020. 

4.6.1.3.1. Por cuenta de terceros 

Respecto a los denominados gastos por terceros, la Gráfica 40 muestra que durante el periodo 

2018 – 2020, la tasa de crecimiento de esta subcategoría aumentó 227,0%. Los gastos de 

funcionamiento, con un aumento de 74,0%, representaron el 69,7% del total de los gastos por 

cuenta de terceros. 

Gráfica 40: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 

4.6.1.4. Saldo por distribuir 

Respecto al saldo por distribuir, la Gráfica 41 muestra que para el periodo 2017 – 2018 la 

SGC DASC dejó como saldo por distribuir del total recaudado $716 millones por año, para 

un total de $2.140 millones en los tres años que ha operado. La Gráfica 41 presenta lo 

mencionado anteriormente. Finalmente, los gastos de personal y directivos tuvieron una 

participación de 13,1% y 17,2%, respectivamente.  
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Gráfica 41: Saldo por distribuir durante el periodo 2017 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 

4.6.2. Concertaciones según caracterización 

Respecto al tema de concertaciones, es de mencionar que la SGC se ciñe según lo dispuesto 

en el artículo 5º del Decreto 1721 de 2002 donde para la concertación de la tarifa con los 

usuarios se realizará acorde a lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 719 de 2001. 

4.6.2.1. Efectuadas 

Para la SGC DASC se encontró que, de las 16 concertaciones llevadas a cabo durante el 

periodo 2018 – 2020, el 87,5% correspondieron a la categoría de comunicación pública, y el 

restante 12,5% a usuarios de la categoría televisión. La Gráfica 42 presenta la evolución de 

las concertaciones realizadas por la SGC y sus usuarios en el periodo de análisis.  

Gráfica 42: Cantidad de concertaciones efectuadas durante el periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 
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4.6.2.2. No efectuadas 

Asimismo, se encontró que DASC llevó a cabo un total de 2.125 concertaciones que no 

llegaron a un acuerdo en el periodo 2018 – 2020. De estas el 95,1% corresponden a 

concertaciones llevadas a cabo con usuarios de la categoría comunicación pública, seguido 

por la categoría televisión con un 3,7% del total. El 1,2% restante corresponde a 

concertaciones no efectuadas con usuarios de plataformas digitales, transporte y cines. Lo 

anterior se evidencia en la Gráfica 43. 

Gráfica 43: Cantidad de concertaciones no efectuadas durante el periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por DASC 

4.6.3. Acuerdos de representación por país 

Respecto a los acuerdos de representación conjunta de DASC con otras SGC, para el periodo 

comprendido entre 2019 – 2020 solo se registraron dos acuerdos de este tipo con Polonia y 

Georgia, firmados en el 2020 y 2019, respectivamente.  

4.6.4. Aspecto tarifario 

Finalmente, frente al aspecto tarifario la SGC DASC se rige a la legislación colombiana en 

la cual se establece que estas deben ser proporcionales a los ingresos que se obtengan con la 
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4. Otro tipo de transporte: Esta tarifa aplica para vehículos con servicio regular o 

mensual, la cual debe oscilar entre $18.000 y $65.000 en función de la capacidad.  

5. Hoteles: La tarifa se cobra mensualmente por habitaciones disponibles entre $1.000 

y $6.000. 

6. Medios digitales: Para esta forma de comunicación pública la SGC DASC establece 

una tarifa base máxima de 4,0% de los ingresos netos que obtenga el usuario. 

7. Otro tipo de establecimientos abiertos al público: La SGC DASC fija inicialmente 

una tarifa universal en la cual se establece una cantidad mensual de $15.000 por 

aparato receptor de televisión.  

4.7. Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas 

Tecnologías – REDES  

4.7.1. Estados de resultados de la gestión colectiva 

En materia de resultados de la gestión colectiva adelantada por REDES durante el periodo 

comprendido entre 2019 – 2020, se encontró que: 

4.7.1.1. Recaudo total 

La Gráfica 44 presenta el recaudo total realizado por la SGC entre los años 2019 y 2020, 

periodo en el cual se registró un crecimiento del 202,1%. Lo anterior se explica 

principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual, con una participación del 

96,2%, experimentó un incremento de 180%. Por otra parte, el 3,8% restante corresponde a 

el recaudo realizado a nivel internacional. 

Gráfica 44: Recaudo total durante el periodo 2019 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por REDES 
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4.7.1.2. Distribución de derechos patrimoniales  

La SGC REDES realizó actos de distribución con sus socios en el año 2020. En este, 

distribuyó un total de $989 millones, de los cuales el 99,6% se destinaron para el pago de 

derechos de distribución de los socios nacionales.  

4.7.1.3. Gastos totales  

Para la categoría de gastos totales, el análisis realizado para la SGC REDES incluye dos 

subcategorías a saber que muestran la composición de los gastos en los cuales la mencionada 

SGC incurrió durante el periodo 2019 – 2020. 

4.7.1.3.1. Por cuenta de terceros 

Respecto a los gastos por cuenta de terceros, para los dos años analizados se encontró que la 

tasa crecimiento de esta subcategoría fue de 195,5%. Los gastos de funcionamiento, con una 

participación de 89,6% en el total, registraron una variación de 151,0%, seguido por los 

gastos en personal y los gastos asociados a nivel directivo, que con un aumento de 146,7%, 

representaron el 2,7% del total. La Gráfica 45 presenta lo mencionado anteriormente.  

Gráfica 45: Gastos totales discriminados por terceros durante el periodo 2019 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por REDES 
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4.7.1.4. Saldo por distribuir 

Por otra parte, para el periodo 2019 – 2020, la SGC REDES ha mantenido como saldo por 

distribuir con sus socios un total de $2.120 millones. Asimismo, de la Gráfica 46 se deduce 

que del año 2019 al 2020 el saldo por distribuir registró un crecimiento de 58,7%.  

Gráfica 46: Saldo por distribuir durante el periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por REDES 
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Para el caso de la SGC REDES se encontraron dos tipos de concertaciones. 

4.7.2.1. Efectuadas 

Para la SGC REDES se encontró que, de las 12 concertaciones llevadas a cabo entre el 2019 

y el 2020, el 83,3% correspondieron a la categoría de comunicación pública, mientras que el 

16,7% restante a la categoría de televisión.  

4.7.2.2. No efectuadas 

Asimismo, se encontró que REDES llevó a cabo un total de 1.252 concertaciones que no 

llegaron a un acuerdo en el periodo 2019 – 2020. De estas el 96,5% corresponden a 

concertaciones llevadas a cabo con usuarios de la categoría comunicación pública, seguido 

por la categoría televisión con un 2,7% del total. El 1,7% restante corresponde a 

concertaciones no efectuadas con usuarios de plataformas digitales, transporte y cines. La 

Gráfica 47 da cuenta de lo anterior. 
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Gráfica 47: Cantidad de concertaciones no efectuadas durante el periodo 2019 – 2020 

Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por REDES 

4.7.3. Acuerdos de representación por continente 

En materia de acuerdos de representación, para el periodo 2018 – 2019 se encontró que la 

SGC REDES cuenta con un total de 21 acuerdos de representación conjunta firmados, entre 

los cuales 15 se adelantaron con Europa, seguido por América con cuatro y Oceanía con dos. 

La Gráfica 48 presenta lo anterior. 

Gráfica 48: Cantidad de acuerdos de representación por continente durante el 

periodo 2018 – 2020 

 
Elaboración: GEE – SIC con base en información suministrada por REDES 

4.7.4. Aspecto tarifario 

Para fijar las tarifas, la SGC REDES se basa en comparaciones internacionales de los 

acuerdos de pago alcanzados por otras SGC extranjeras que representan los mismos derechos.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el marco de la protección a los DPI, especialmente en lo que al Derecho de Autor y los 

Derechos Conexos se refiere, las SGC juegan un rol fundamental en la defensa de los 

mencionados derechos. En ese orden de ideas, el presente estudio se constituye como una 

primera aproximación que describe de forma completa y detallada el tema de las SGC tanto 

a nivel mundial como para el caso colombiano, desde una óptica cualitativa y cuantitativa de 

índole descriptiva. 

Así las cosas, a efectos de cumplir con los dos grandes objetivos del presente documento, se 

decidió iniciar desde lo básico. Partiendo de la definición de DPI, Propiedad Industrial y 

Derecho de Autor y Derechos Conexos, se abordó el tema de las SGC definiéndolas como 

aquellas asociaciones intermediarias que favorecen a los titulares del Derecho de Autor y los 

Derechos Conexos en la recolección de tarifas generadas por el uso de sus obras, para, 

posteriormente mencionar las funciones adicionales que cumplen en materia social, 

asistencial y cultural. 

Asimismo, mediante una completa revisión de literatura, el estudio abordó el tema de las 

SGC y la libre competencia económica encontrando aspectos importantes tales como: 

1. Las SGC puede generar una considerable influencia sobre las condiciones normales 

del mercado. 

2. Las SGC ofrecen soluciones sociales más eficientes respecto al escenario en el cual 

cada autor gestiona sus propios derechos. 

3. Las SGC operan también en un mercado bilateral que conecta a los autores y a los 

usuarios, reduciendo los costos de transacción. De esta manera, bajo esta 

caracterización de mercado, las SGC tienden a tener una posición dominante en 

ambos lados del mercado, sobre los autores y los consumidores finales de los 

productos protegidos. 

Acto seguido, se procedió a realizar un breve pero completo recuento de las SGC que operan 

como redes de cooperación internacional para, posteriormente con base en bloques 

geográficos, mostrar las principales SGC que operan por país. En ese orden de ideas, se 

evidenció que a nivel internacional existen diez SGC conformadas por diversas SGC de 

distintos países de todo el mundo. Entre las mencionadas SGC que fungen como redes se 

encuentran: 

1. Confédération Internationale des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs. (CISAC) 

2. International Federation of Reproduction Rights Organizations (IFRRO) 

3. Association Littèraire et Artistique Internationale (ALAI) 
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4. Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de 

Reproduction Mécanique (BIEM) 

5. Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

(AGICOA) 

6. International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) 

7. Christian Copyright Licensing International (CCLI) 

8. International Federation of Cinematrographers (IMAGO) 

9. International Federation of Film Archives (FIAF) 

10. Motion Picture Licensing Corporation (MPLC) 

A efectos de complementar el mencionado análisis, se seleccionaron una serie de países 

considerados relevantes en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Para el caso 

en cuestión, se realizó una breve síntesis jurídica que da cuenta del funcionamiento de las 

SGC en cada uno de los países seleccionados. Para el caso de América, Europa, Asia y 

Oceanía, el patrón común evidenciado es que las SGC cuentan con personería jurídica de 

derecho privado, sin ánimo de lucro y cuyo objeto social es la gestión colectiva del Derecho 

de Autor y/o los Derechos Conexos. Se destacan casos particulares como Argentina y China, 

donde la existencia de las SGC está condicionada a un acto habilitante por parte del Gobierno 

Central, y Chile, donde es el Ministerio de Educación el ente rector que autoriza el permiso 

para que las SGC presten sus servicios. 

En lo que al caso colombiano se refiere, se encontró que lo concerniente a la protección del 

Derecho de Autor y los Derechos Conexos se encuentra establecido en la Ley 23 de 1982, la 

Ley 44 de 1993, los decretos 1474 de 2002, 3942 de 2010 y 1066 de 2015, y la Ley 1915 de 

2018. Frente a las SGC, el Capítulo III de la Ley 44 de 1993, en concordancia con la Decisión 

Andina 351 de 1993, expone toda la normativa relacionada con estas organizaciones y su 

respectivo funcionamiento. Entre la mencionada se resalta que es la DNDA, en su figura de 

UAE adscrita al Ministerio del Interior, la Entidad responsable de otorgar reconocimiento y 

autorización de funcionamiento a las SGC. Al respecto, en Colombia funcionan las siguientes 

SGC, para las cuales los principales hallazgos en materia descriptiva evidenciaron que: 

1. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) 

Para los años 2010 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 14,2% en el recaudo total 

explicado principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual, registró una 

participación de 92,7% en el recaudo total. En materia de licencias vendidas, para el periodo 

2010 – 2020, se contabilizaron un total de 152.315 siendo la categoría de comunicación 

pública, con una participación de 63,0% en el total, la de mayor registro durante el periodo 

analizado. 
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2. Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (ACINPRO) 

Para el periodo 2010 – 2019, el recaudo total de la entidad registró un crecimiento de 13,2%, 

siendo el recaudo a nivel nacional quien explica el 100% del recaudo total. Para el periodo 

2010 – 2020, se contabilizaron un total de 33.956 licencias vendidas siendo la categoría de 

comunicación pública, con una participación de 56,9% en el total, la de mayor registró para 

el periodo estudiado. 

3. Centro Colombiano de Derechos Reprográficos (CDR) 

Para los años 2011 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 6,4% en el recaudo total 

explicado principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual, registró una 

participación de 99,4% en el recaudo total. Para el periodo 2017 – 2020, se contabilizaron un 

total de 5.955 licencias vendidas siendo la categoría de productores, con una participación de 

100,0% del total. 

4. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de 

Colombia (EGEDA) 

Durante el periodo comprendido entre 2012 y 2018 se evidenció una tasa de crecimiento de 

64,0% en el recaudo total explicada principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, 

el cual, registró una participación de 87,9% en el total. En materia de licencias vendidas, para 

el periodo 2013 – 2020, se comercializaron un total de 574 licencias. Al respecto, la categoría 

de comunicación pública, la cual registró una tasa de crecimiento de 69,4%. 

5. Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (ACTORES) 

Para los años 2011 a 2019, se evidenció una tasa de crecimiento de 34,2% en el recaudo total 

explicado, en gran medida, por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual, registró una 

participación de 73,6% en el recaudo total. Para el periodo 2013 – 2020, se contabilizaron un 

total de 99 licencias vendidas siendo la categoría de televisión, con una participación de 

68,7% del total, la de mayor registro de ventas. 

6. Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana (DASC) 

Para los años 2018 a 2020, se evidenció un aumento de 2.883,6% en el recaudo total 

explicado mayoritariamente por el recaudo realizado a nivel nacional, el cual presentó una 

participación de 61,1% en el recaudo total.  

7. Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y Nuevas Tecnologías 

(REDES) 
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Entre los años 2019 y 2020 se registró un crecimiento del 202,1% en el recaudo total 

explicado principalmente por el recaudo realizado a nivel nacional, para el cual se evidenció 

una participación del 96,2% en el total. 

Frente al aspecto tarifario, las siete SGC se rigen de forma general en función de lo dispuesto 

en la materia por la legislación colombiana. Asimismo, cada SGC, previa concertación con 

sus usuarios, parte de ciertos criterios para la fijación de la tarifa. Entre estos criterios se 

encuentran aspectos relevantes como: 

1. Ubicación geográfica 

2. Categoría de usuario 

3. Capacidad en función del tamaño y el número de personas 

4. Nivel socioeconómico  

5. Remuneración económica  

6. Comparación internacional 

Además, es de resaltar que pese a los efectos generados por la pandemia de Covid-19, las 

mencionadas SGC han registrado un comportamiento estable en materia de recaudo, gastos 

y distribución de utilidades. 

Finalmente, en materia de recomendaciones de agenda futura de investigación es pertinente 

mencionar que este primer estudio cumplió con los dos objetivos propuestos que, en resumen, 

buscaban realizar una caracterización de índole cualitativa y cuantitativa de las SGC, 

especialmente para el caso colombiano. Pese a lo anterior, se hace necesario profundizar en 

temas de libre competencia económica y en el papel de las SGC frente a la era digital. 

Respecto al segundo tema, la era digital sin duda alguna representa un desafío para la 

protección del Derecho de Autor y los Derechos Conexos por lo que, en aras de proteger la 

PI es necesario que la DNDA y cada una de las SGC sienten las bases para garantizar a los 

titulares de estos derechos la efectiva protección de sus creaciones.     
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