REGLAMENTO DE TARIFAS GENERALES
Aprobadas por el Consejo Directivo el 6 de diciembre de 2017
AÑO 2018

ENTIDAD DE GESTIÓN COLECTIVA DE DERECHOS DE PRODUCTORES
AUDIOVISUALES (EGEDA - COLOMBIA)
GENERALIDADES
1. Que la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de
Colombia, EGEDA COLOMBIA, es una Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de
Propiedad Intelectual que administra en Colombia los derechos de autor que corresponden
de manera original o por cesión legal o contractual a los productores de obras audiovisuales,
de conformidad la Decisión 351 de 1993 y la Ley 23 de 1982 y de acuerdo a lo dispuesto en
sus estatutos corporativos.
2. Que el objeto de la entidad comprende la gestión, administración, protección, promoción,
cobro y recaudación de determinados derechos de propiedad intelectual que a los productores
audiovisuales corresponden como consecuencia de la realización de determinados actos de
explotación de las obras audiovisuales y, en especial, de los siguientes:
a) La retransmisión íntegra, inalterada y simultánea de obras audiovisuales emitidas o
transmitidas por terceros emisores o transmisores, con posterior distribución a receptores
individuales o colectivos, con independencia del medio utilizado para hacer llegar la señal a
los destinatarios finales;
b) La remuneración que, de acuerdo con las tarifas establecidas por la Entidad, deben abonar
los usuarios de obras audiovisuales que se utilicen para los actos de comunicación pública
previstos en el Artículo 15 de la Decisión 351 de 1993; y
3. Que las tarifas generales para la autorización del repertorio administrado deben ser fijadas
por el órgano de administración previsto en los estatutos.
4. Las tarifas contenidas en el presente manual, y que están expresadas en valores nominales,
estarán vigentes desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, y se
actualizarán automáticamente a partir del 1 de enero de 2019, en forma sucesiva, conforme
al IPC de cada año.
5. Las presentes tarifas servirán como base para la concertación con las agremiaciones de
usuarios.
CAPITULO I
OBJETIVO DEL REGLAMENTO
1. El presente reglamento contiene las tarifas aplicables a los usuarios del repertorio de la
Entidad, en adelante EGEDA COLOMBIA, como contraprestación por la expedición de la
autorización de uso de las obras audiovisuales de las cuales son titulares los productores de
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obras audiovisuales, en relación con los actos de retransmisión y comunicación en lugares
accesibles al público de las obras audiovisuales contenidas en las emisiones y transmisiones
de radiodifusión de terceros emisores y transmisores.
2. Se entiende que la autorización otorgada para la utilización del repertorio de la Entidad, se
otorga en forma exclusiva respecto de la modalidad de uso para la cual fue concedida, y no
podrá entenderse extendida a otras modalidades de uso o explotación distintas de aquella.
Cualesquiera otros usos o explotaciones requerirán de la correspondiente autorización, que
deberá ser otorgada de forma previa, expresa y escrita, mediante la celebración del
correspondiente negocio jurídico suscrito por ambas partes.
CAPITULO II
DE LAS TARIFAS
1. DERECHOS DEL PRODUCTOR POR LA EJECUCIÓN PUBLICA DE OBRAS
AUDIOVISUALES MEDIANTE LA RETRANSMISIÓN
Procederá la autorización previa y el cobro de la tarifa cuando la retransmisión por hilo, cable,
fibra óptica u otro procedimiento similar, o por vía atmosférica, microondas o satelital, sea
efectuada por una entidad diferente del emisor primario, sea o no titular de la red de
distribución, y sea o no entidad de radiodifusión, con independencia de si dicha actividad se
efectúa de forma gratuita o mediante el devengo de una cantidad fija o variable, única o de
vencimiento periódico, como contraprestación por los servicios que preste.
Tarifa mensual: la tarifa aplicable será NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
($943), por mes y por cada abonado, suscriptor o vivienda conectada a la red de
distribución. La tarifa se aplica sin consideración al número o clase de canales
(emisiones o transmisiones) retransmitidos.
Para las Comunidades Organizadas que presten el servicio de Televisión Comunitaria
cerrada sin ánimo de lucro en Colombia y que se encuentren vigentes y debidamente
autorizadas por la Autoridad Nacional de Televisión, la tarifa aplicable será del 50%
de la antes referida, es decir, CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON
CINCO CENTAVOS ($471,5) por mes y por cada asociado. La tarifa se aplica sin
consideración al número o clase de canales (emisiones o transmisiones) retransmitidos.
Entiéndase por Comunidad Organizada la asociación de derecho integrada por personas
naturales residentes en un municipio o distrito o parte de ellos, en las que sus miembros están
unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de Televisión
Comunitaria cerrada sin ánimo de lucro con el propósito de alcanzar fines cívicos,
cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o
institucionales. Las comunidades Organizadas deberán solicitar, obtener y mantener vigente
licencia de la Autoridad Nacional de Televisión para lo cual deberán cumplir con los
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requisitos exigidos en la Resolución 433 del 15 de Abril de 2013 de la Autoridad Nacional
de Televisión y demás resoluciones modificatorias.
En los casos de incumplimiento, por parte de la entidad retransmisora, de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual, la tarifa vigente
tendrá un recargo único del 50%, sin perjuicio de los intereses de mora que pudieran causarse
como consecuencia del incumplimiento del pago de la correspondiente tarifa.
1.1 En aras de favorecer la implantación de los Derechos de Propiedad Intelectual de los
Productores Audiovisuales, durante un plazo limitado de tiempo, el Consejo Directivo podrá
acordar una Tarifa reducida.
1.2 Para los efectos del cobro de la tarifa señalada, queda asimilada a la retransmisión
simultánea por hilo, cable, fibra óptica, satelital, atmosférica u otro procedimiento análogo,
la que se efectúe por vía inalámbrica cuando la entidad retransmisora codifique su señal o
emplee un sistema técnico que permita conocer, de forma efectiva, el número total de
receptores de la señal retransmitida.
1.3 En el caso de instalaciones de sistemas que permitan, mediante el uso de un único
descodificador, el acceso colectivo a la señal, de modo que una pluralidad de usuarios,
situados en las diferentes viviendas, apartamentos, locales o espacios diferenciados de un
mismo inmueble, tenga acceso a su señal, la tarifa se multiplicará por el número de viviendas
de que conste el inmueble.
Igual previsión se aplicará respecto a los sistemas de acceso colectivo instalados en edificios
de oficinas y empresas o entes titulares de la explotación de establecimientos, mercantiles o
no, en los que la tarifa se aplicará respecto de cada uno de los apartamentos, oficinas,
habitaciones o espacios diferenciados de que conste cada edificio o conjunto de edificios
conectados.
1.4 No se comprende dentro de la retransmisión de este título la efectuada por las
correspondientes compañías concesionarias, sus mandatarios o licenciatarios a terminales
fijos o móviles, que permitan la recepción o acceso a las obras audiovisuales a través de las
telecomunicaciones a terminales que permitan la movilidad del usuario final.
2. DERECHOS DEL PRODUCTOR POR LACOMUNICACIÓN PÚBLICA DE
OBRAS AUDIOVISUALES CONTENIDAS EN EMISIONES, TRANSMISIONES Y
RETRANSMISIONES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISUAL EFECTUADA EN
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y OTROS SIMILARES QUE PRESTEN EL
SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Procederá la autorización previa y el cobro de la tarifa por la comunicación pública de las
obras audiovisuales haciéndolas accesibles a una o más personas del público reunidas de
forma simultánea o sucesiva en un mismo lugar, cuando sea efectuada en un establecimiento
hotelero u otro similar, incluyéndose en dicho tipo los aparta hoteles, moteles, hostales y
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otros establecimientos que, de forma principal o accesoria, prestan el servicio de alojamiento
tales como clínicas, sanatorios, residencias, hospitales, etc.
Tarifa Mensual:
a) Establecimientos hoteleros de Gran lujo y cinco estrellas, o equivalente:
La tarifa aplicable será de DIEZ MIL VENTISIETE PESOS CON OCHO CENTAVOS
($10.027,8), por plaza hotelera disponible y por cada mes.
b) Establecimientos hoteleros de cuatro estrellas o equivalente:
La tarifa aplicable será de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON
CUATRO CENTAVOS ($8.770,4), por plaza hotelera disponible y por cada mes.
c) Establecimientos hoteleros de tres o menos estrellas:
La tarifa aplicable será de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS CON DOS CENTAVOS ($6.444,2), por plaza hotelera disponible y por cada
mes.
Esta tarifa para establecimientos hoteleros de tres o menos estrellas es de aplicación a las
ciudades y clubes de vacaciones, e igualmente a los apartamentos, moteles y establecimientos
asimilados indicados más arriba, como hospitales y sanatorios, por plaza disponible y por
cada mes.
Disposiciones aplicables a las letras a), b) y c):
- La tarifa se aplica sin consideración al número o clase de canales (emisiones o
transmisiones) retransmitidos.
- En los casos de incumplimiento por parte de la entidad retransmisora de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual, la tarifa vigente
tendrá un recargo del 50%.
La autorización no exclusiva que se conceda únicamente comprenderá la retransmisión y no
la transmisión de obras y grabaciones audiovisuales a las plazas hoteleras, para lo que se
requerirá autorización individual de los productores.
En aras de favorecer la implantación de los Derechos de Propiedad Intelectual de los
Productores Audiovisuales, durante un plazo limitado de tiempo, el Consejo Directivo podrá
acordar una Tarifa reducida con asociaciones que agrupen a un número significativo de
establecimientos de esta clase.
3. DERECHOS DEL PRODUCTOR POR LA COMUNICACIÓN PÚBLICA O
EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS AUDIOVISUALES CONTENIDAS EN EMISIONES,
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TRANSMISIONES Y RETRANSMISIONES DE RADIODIFUSIÓN TELEVISUAL
EFECTUADA EN ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO, ABIERTOS AL
PÚBLICO, CON O SIN PAGO DE ENTRADA O PRESTACIÓN EQUIVALENTE
Procederá la autorización previa y el cobro de la tarifa por la exhibición de las obras
audiovisuales contenidas en emisiones, transmisiones y retransmisiones de radiodifusión
televisual efectuada en establecimientos de cualquier tipo y/o naturaleza, abiertos al público
y realizado por personas físicas o jurídicas cuya actividad económica prioritaria no sea la
realización de tales exhibiciones, con independencia de si dichas personas perciben o no,
directa o indirectamente, una remuneración o compensación, una cuota o pago de entrada por
el acceso del público en general, limitada a los miembros de un colectivo o exclusivamente
a personas determinadas, a sus locales y/o instalaciones. A dichos fines se entenderá que
existe una compensación cuando el propósito, principal o secundario, sea la promoción de
otras actividades de las personas físicas o jurídicas que realizan tales exhibiciones.
Las tarifas de este epígrafe también serán de aplicación a las personas físicas o jurídicas,
comunidades y entidades de cualquier tipo y/o naturaleza, con independencia de su forma,
tengan o no personalidad jurídica propia diferenciada de la de sus miembros, que sean
titulares, detenten y/o exploten locales abiertos al público en general, con o sin pago de
entrada.
Tarifa mensual: La tarifa mensual aplicable será de DOS MIL ONCE PESOS CON
OCHO CENTAVOS ($2.011,8), por mes y plaza disponible con acceso a obras
audiovisuales. La tarifa se aplicará sin consideración al número de canales (emisiones
o transmisiones) comunicados al público
En los casos de incumplimiento por parte de la entidad retransmisora de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual, la tarifa vigente
tendrá un recargo del 50%.
En aras de favorecer la implantación de los Derechos de Propiedad Intelectual de los
Productores Audiovisuales, durante un plazo limitado de tiempo, el Consejo Directivo podrá
acordar una Tarifa reducida.
4. DERECHOS DEL PRODUCTOR POR LA EXHIBICIÓN DE LAS OBRAS
AUDIOVISUALES CON O SIN PAGO DE ENTRADA O PRESTACIÓN
EQUIVALENTE, EN ESPACIOS ABIERTOS O CERRADOS
Las tarifas de este epígrafe también serán de aplicación a las personas físicas o jurídicas,
comunidades y entidades de cualquier tipo y/o naturaleza, con independencia de su forma,
tengan o no personalidad jurídica propia diferenciada de la de sus miembros, que sean
titulares, detenten y/o exploten locales abiertos al público en general, con o sin pago de
entrada.
Tarifa mensual: La tarifa mensual aplicable será la que se establece en el siguiente
cuadro
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En los casos de incumplimiento por parte de la entidad retransmisora de las obligaciones
derivadas de la legislación vigente en materia de Propiedad Intelectual, la tarifa vigente
tendrá un recargo del 50%.
En aras de favorecer la implantación de los Derechos de Propiedad Intelectual de los
Productores Audiovisuales, durante un plazo limitado de tiempo, el Consejo Directivo podrá
acordar una Tarifa reducida.
Licencia de autorización para Exhibición
03- Auditorium y Salas Audiovisuales Culturales*
Capacidad del Recinto
Precio Unitario
Hasta 100 personas (tarifa mínima)
$ 603.555
101 a 200 personas
$ 1.086.400
201 a 300 personas
$ 1.539.066
A partir de 301 personas, se cobra la tarifa mínima por cada 100 personas, con un descuento de 20%

Licencias Anuales
Total
$ 603.555
$ 1.086.400
$ 1.539.066

*Esta Licencia autoriza la exhibición de los contenidos expresamente autorizados. Consultar catálogos y procedimientos de autorización

04- Auditorium y Salas Audiovisuales Comerciales*
Capacidad del Recinto
Precio Unitario
Menos de 100 personas (tarifa mínima)
$ 1.059.366
de 101 a 200 personas
$ 1.906.858
201 a 300 personas
$ 2.701.382
A partir de 301 personas, se cobra la tarifa mínima por cada 100 personas, con un descuento de 20%

Licencias Anuales
Total
$ 1.059.366
$ 1.906.858
$ 2.701.382

*Esta Licencia autoriza la exhibición de los contenidos expresamente autorizados, lugares con pago previo de entrada, no catalogadas como Salas de Cine.

05- Espacios abiertos o cerrados licencias Título por Título*
Valor por persona comercial
(Aplica mínimo de 100 personas por exhibición)

Base de Cálculo
Por evento por día

Precio Unitario
$ 2.671

Total
$ 267.100

*Esta Licencia autoriza la exhibición de los contenidos expresamente autorizados. Consultar catálogos y procedimientos de autorización

06- Empresas de transporte de pasajeros*
Cantidad de Unidades
de 1 a 49
de 50 a 150
de 150 a 249
de 250 a 350
mas de 350

Base de Cálculo
por unidad
por unidad (-10%)
por unidad (-11%)
por unidad (-12,5%)
por unidad (-15%)

Precio Unitario
$ 30.323
$ 28.292
$ 27.977
$ 27.505
$ 26.719

Licencias mensuales
Total
$ 30.323
$ 28.292
$ 27.977
$ 27.505
$ 26.719

*Esta Licencia autoriza la exhibición de los contenidos expresamente autorizados. Consultar catálogos y procedimientos de autorización.

Los Precios no incluyen IVA

CAPITULO III
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Las Tarifas de EGEDA COLOMBIA no comprenden los derechos de los productores
fonográficos, de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes y de las entidades de
radiodifusión, por la utilización de sus respectivas prestaciones.
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2. Las autorizaciones de retransmisión concedidas por EGEDA COLOMBIA tienen
carácter no exclusivo, y autorizan únicamente la distribución íntegra, inalterada y simultánea
por hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo, transmisión atmosférica, satelital
o microondas, de las obra audiovisuales contenidas en emisiones de radiodifusión televisual,
cualquiera que sea el sistema o soporte de difusión de su señal y conforme a las condiciones
generales más adelante transcritas, así como la exhibición de las obras audiovisuales
contenidas en emisiones, transmisiones y retransmisiones de radiodifusión televisual
efectuada en establecimientos de cualquier tipo y/o naturaleza, abiertos al público y realizado
por personas físicas o jurídicas cuya actividad económica prioritaria no sea la realización de
tales exhibiciones, con independencia de si dichas personas perciben o no, directa o
indirectamente, una remuneración o compensación, una cuota o pago de entrada por el acceso
del público en general, o limitada a los miembros de un colectivo o exclusivamente a
personas determinadas, a sus locales y/o instalaciones.
3. La autorización no exclusiva concedida ambos casos, no permite ni comprenden la emisión
o exhibición de las obras y grabaciones retransmitidas o comunicadas en lugares en los que
el público pueda acceder, de forma simultánea o sucesiva a dichas obras, con o sin pago de
una compensación, ya sea ésta de carácter directo, como un ticket o entrada, o indirecto, por
estar incluida en el precio de otros servicios satisfechos por los miembros individuales del
público, o de forma gratuita, en cuyo caso se trata de actos de Comunicación Pública sujetos
a las Tarifas establecidas en el número 3 del Capítulo II anterior.
En el caso de la retransmisión realizada en establecimientos hoteleros o similares, la
autorización no comprende la comunicación pública de las obras en lugares distintos de las
habitaciones, apartamentos o suites, tales como salones, cafeterías, u otras instalaciones del
hotel (por ejemplo, gimnasio o comedor de empleados); en este caso se trataría de actos de
Comunicación Pública sujetos a las Tarifas establecidas en el número 3 del Capítulo II
anterior.
Sin embargo la autorización de retransmisión no exclusiva que se conceda, amparará ésta
cuando se efectúe por la empresa de cable distribución en entidades o reparticiones públicas,
asociaciones, empresas o entes titulares de la explotación de establecimientos mercantiles o
no, dedicados al hospedaje en régimen de hostelería, hospitalización, acuartelamiento de
tropas, establecimientos penitenciarios, residencias escolares, universitarias, geriátricas,
religiosas y militares, naves, aeronaves y plataformas petrolíferas. Para estos abonados se
aplicará la Tarifa que corresponda, en virtud de la explotación efectuada.
4. Las autorizaciones concedidas en el marco de los dos anteriores epígrafes, no permiten la
comunicación pública o privada efectuada por las correspondientes compañías
concesionarias, sus mandatarios o licenciatarios, a terminales, fijos o móviles, que permitan
la recepción o acceso a las obras a través de las telecomunicaciones a terminales que permitan
la movilidad del usuario final.
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