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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 

Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones TIC´s en su rápido desarrollo han creado nuevos 

medios para la distribución de la información, situación que viene generando retos en materia de regulación 

respecto a los derechos de propiedad y la protección de los datos; en consecuencia, ha surgido también la 

necesidad de introducir nuevas normas y clarificar la interpretación de otras vigentes en materia de derechos 

de autoría y propiedad intelectual, a fin de proporcionar soluciones adecuadas a los interrogantes planteados 

por los nuevos acontecimientos económicos, sociales, culturales y tecnológicos dentro de un contexto 

globalizado. 

 

Esta situación no es ajena a la producción de información geográfica en el ámbito distrital, de allí la 

importancia de dar claridad a las acciones que han de asumirse respecto a la propiedad intelectual, en el 

marco de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital - IDEC@, que en todos los 

casos deben estar dirigidas a preservar el equilibrio entre el interés privado de los autores y el interés 

general de la comunidad de participar y acceder a la información geográfica y en general al disfrute de los 

avances científicos y sus beneficios. 

 

A manera de introducción en este tema, que además, tradicionalmente ha tenido poco reconocimiento y que 

sin duda hoy cobra especial importancia en un ambiente comunitario en donde el principal objetivo es el de 

compartir y aprovechar las obras, se explora el contexto y antecedentes en que se formula y justifica la 

presente política de propiedad intelectual y derechos de autor: 

 

La propiedad intelectual involucra la normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un 

esfuerzo, trabajo o destreza humanos dignos de reconocimiento jurídico. 

 

En reconocimiento a lo anterior, la Constitución Política de Colombia establece en su artículo 61 lo siguiente: 

"El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la 

Ley"; de otro lado, el Código Civil colombiano consagra en su artículo 671 que "Las producciones del talento 

o del ingenio son una propiedad de sus autores". 

 

Así, tanto en la Carta Magna como en la Ley civil, una de las divisiones en materia jurídica es el derecho de 

autor, definido como una moderna disciplina jurídica que regula la particular relación entre el autor y su 

creación intelectual, así como la relación entre ésta creación y la sociedad. 

 

Específicamente en Colombia, el ordenamiento jurídico aplicable en cuanto a Derechos de Autor se configura 
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desde las normas de la Comunidad Andina (Decisión 351) y las leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, entre otras, 

y cuyos propósitos se orientan a la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y 

artísticas de la manera más eficaz y uniforme posible. 

 

Los datos, incluidos aquellos que configuran la información geográfica, se deben considerar como una 

creación intelectual producto del esfuerzo humano, teniendo por tanto la calidad de obra, concepto éste 

inmerso en la Decisión 351 de la Comunidad Andina, "Toda creación intelectual original de naturaleza 

artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma". 

 

Ahora bien, el concepto de la propiedad desde el punto de vista intelectual debe ser visto en dos escenarios, 

la propiedad de los derechos patrimoniales y la de los derechos morales; así, la titularidad de los primeros 

sobre la información geográfica producida o adquirida por las entidades distritales en el desarrollo de sus 

actividades misionales se encuentra en cabeza de éstas y la titularidad de los derechos morales solo puede 

estar en cabeza del autor, entendida como la persona natural que realiza la creación intelectual. En este 

orden de ideas, y en aras de optimizar la entrega e intercambio de la información entre entidades 

pertenecientes a la administración distrital, se debe entender que éstas actúan como custodios de dicha 

información en representación del distrito, en consideración al carácter de bien público de la información. 

 

A partir de estas consideraciones, la política de propiedad intelectual y derechos de autor se enfoca a las 

entidades miembros de la IDEC@ así como a terceros, considerando los intereses del gobierno y los 

derechos de los usuarios derivados del uso de la información, acorde con las condiciones económicas del 

sector público, la gestión de la información geográfica oficial, los programas de gobierno electrónico y el 

grado de participación que pueda tener el sector privado. 

 

22..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

Salvo contadas excepciones, la mayoría de entidades distritales que tienen a su cargo la producción de 

información geográfica del Distrito Capital, realizan esta labor amparadas en las funciones y misiones que en 

términos generales tienen la directriz común de construir los datos sectoriales necesarios para que desde el 

ámbito de la planeación hasta el de ejecución de planes, programas y proyectos, se accedan, obtengan y 

consuman estos datos insumo, en beneficio del desarrollo de la ciudad y del mejoramiento de la calidad de 

vida de sus habitantes. Este hecho ha contribuido en gran medida a que sin haber marcados intereses 

comerciales empresariales, las entidades a través del tiempo no hayan dado la prioridad necesaria respecto 

al reconocimiento de la propiedad intelectual y de los derechos de autoría en un marco estandarizado y de 



 
Pág. 3 de 5 

 

 
2214200-FT-313 Versión 03 

 

  

  

IINNFFRRAAEESSTTRRUUCCTTUURRAA  IINNTTEEGGRRAADDAA  DDEE  DDAATTOOSS  EESSPPAACCIIAALLEESS  PPAARRAA  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  

CCAAPPIITTAALL 

  

AANNEEXXOO  55  

PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  PPRROOPPIIEEDDAADD  IINNTTEELLEECCTTUUAALL  YY  DDEERREECCHHOOSS  DDEE  AAUUTTOORR  

PPAARRAA  LLAA  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEEOOGGRRÁÁFFIICCAA  

CCÓÓDDIIGGOO::  PIG-07  VVEERRSSIIÓÓNN::  1.0  

común aplicación. 

 

Puede decirse que en la actualidad la interpretación y el reconocimiento de los temas relacionados con la 

propiedad intelectual y los derechos de autor concernientes a la información y a los servicios geográficos que 

se producen en el distrito, es contemplado de manera particular por cada entidad y no existe un consenso 

claro en torno al tema y a su aplicación de acuerdo a la Ley nacional, a la norma comunitaria y a las 

disposiciones internacionales. 

 

De otro lado, en el ambiente institucional distrital se percibe la importancia del tema y el afán por que este 

sea tenido en cuenta en las agendas orientadas a intercambiar y ofrecer a los usuarios externos la 

información producida y custodiada por las entidades; al respecto, la falta de claridad o de unidad de 

criterios o en algunas ocasiones, de conocimiento, han generado significativos retrasos o incluso gestiones 

áridas al momento de lograr que la información sea efectivamente pública y logre su cometido principal 

como es alimentar una sociedad de conocimiento cuyas actividades en términos generales gira en torno a los 

datos oficiales. 

 

De cara a un futuro cercano, donde la dinámica de los flujos de información distrital entre las entidades e 

incluso entre éstas y los usuarios externos se haya fortalecido, como resultado de la consolidación de la 

IDEC@, se establece como necesidad en el presente, formular la política de propiedad intelectual y derechos 

de autor en el ámbito distrital, con el fin de estandarizar los criterios a tenerse en cuenta con relación al 

respeto y salvaguarda de la titularidad del componente patrimonial que en derecho se encuentra en cabeza 

del Distrito Capital, y la correspondiente actuación de las entidades custodias como productoras o 

productoras y administradoras de los datos y la información geográfica. 

 

33..  OOBBJJEETTIIVVOO  

 

Proteger los derechos morales y patrimoniales de los autores, o de los titulares del componente patrimonial 

de los datos, productos y/o servicios geográficos producidos en el Distrito Capital, a partir del 

reconocimiento de la creación intelectual y de las condiciones legales que regulan el intercambio, uso y 

explotación de la información geográfica. 

 

44..  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  
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La Política de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor para el Distrito Capital define a través de los 

siguientes lineamientos, las actuaciones que deben ser asumidas por productores o custodios y usuarios de 

los datos, productos y/o servicios geográficos, al interior de cada entidad así como hacia el exterior, en el 

marco de una infraestructura comunitaria de datos como la IDEC@. 

 

I. Apropiar los mecanismos regulatorios necesarios para que el uso por parte de usuarios de los 

datos, productos y/o servicios geográficos generados o custodiados por las entidades 

distritales, tenga en cuenta y aplique el respeto a los derechos de autor y en general el 

reconocimiento a la propiedad intelectual. 

 

II. Establecer, incorporar y publicar como parte de la información geográfica distrital, las 

obligaciones y consideraciones que se desprenden del derecho de autor en sus componentes 

moral y patrimonial. 

 

III. Adelantar los acuerdos pertinentes entre usuarios y productores de la información geográfica 

del distrito, en donde se definan con claridad los aspectos relacionados con la garantía del 

respeto de los derechos de la propiedad intelectual. 

 

IV. Promover el reconocimiento de la propiedad intelectual y los derechos de autor, como un 

mecanismo para incentivar la investigación, la inversión, la innovación y la creatividad en pro 

del desarrollo empresarial competitivo. 

 

55..  NNOORRMMAATTIIVVIIDDAADD  

 

 Constitución Política de Colombia. 

 Código Civil Colombiano.  

 Ley 23 de 1982, sobre los derechos de autor. 

 Ley 44 de 1993, por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de 

1944. 

 Ley 565 de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI –Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor. 

 Decreto 460 de 1995, inscripción en el Registro Nacional del Derecho de Autor. 

 Documento CONPES 3585. Consolidación de la Política Nacional de Información Geográfica y la 
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Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales – ICDE. Estrategia 1: Fortalecimiento del marco 

normativo de la gestión de la información geográfica. 

 Documento CONPES 3533 de Propiedad Intelectual. 
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