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REPORTE DERECHOS DE AUTOR DE SOFTWARE 
Vigencia 2015 – Presentación: marzo de 2016 

 

 

La Ley 603 del 2000, establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales de presentar Informes de Gestión 

expedidos por los administradores y que contengan el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual 

y derechos de autor; razón por la que a través de la Directiva Presidencial No 001 de 1999 y la Directiva Presidencial No 

002 de 2002, se dieron  instrucciones a los encargados de cada entidad u organismos públicos de la adquisición de 

software, para que los programas de computador adquiridos estén respaldados por los respectivos documentos de 

licenciamiento o transferencia de propiedad. 

 

Específicamente, la Directiva Presidencial No 002 de 2002, señala además que las oficinas de Control Interno, auditores 

u organismos de control de las respectivas instituciones, como responsables de la verificación del cumplimiento, y 

establece la Dirección Nacional de Derechos de Autor como la institución coordinadora de todo este ejercicio de promoción 

de legalidad en el gobierno nacional. 

 

De esta manera, en cumplimiento de estas consideraciones legales, la Región Administrativa de Planeación Especial, 

RAPE-Región Central, ha remitido la información relacionada con la verificación, recomendaciones y resultados sobre el 

cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre software, conforme con el procedimiento determinado 

en la Circular 17 de 2011,  por lo cual, el día 18 de marzo de 2016 procedió a diligenciar la información correspondiente a 

la entidad, a través del vínculo http://200.31.21.201/desarrollo/Informes_software/solicitud_datos.asp, dispuesto en el sitio 

web www.derechodeautor.gov.co, con corte al 31 de diciembre de  2015 y en atención de los plazos establecidos para 

dicha labor.  

 

A continuación, los pantallazos del aplicativo que evidencian el correspondiente diligenciamiento de la información 

solicitada, con la respectiva constancia generada por el sistema. 

http://funcionpublica.us1.list-manage.com/track/click?u=b3367f376cf96b886e4686fd7&id=6d48b79a01&e=496d2f928c
http://funcionpublica.us1.list-manage.com/track/click?u=b3367f376cf96b886e4686fd7&id=9be81d4352&e=496d2f928c
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