
FORMULARIO DE INGRESO DE EDITORA ACTIVA

Documentos Recibidos

La radicación de estos documentos, no es constancia de la aceptación de los mismos para el 
Ingreso.
Si ustedes son aceptados como Socios Activos de SAYCO, serán notificados a través de una 
carta de bienvenida.

Para efectos de información o reclamos presente este desprendible.
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FECHA

DÍA MES AÑO

Firma y Sello Funcionario SAYCO



REQUISITOS PARA  INGRESO DE EDITORA ACTIVA
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Una fotografía tamaño carné (3x4) fondo blanco (Representante Legal)

Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal

Tramitar “Contrato de Mandato” suscrito, con la firma autenticada ante Notario Público 
(Formato Adjunto)

Certificado de Constitución y Gerencia de la EDITORA

RUT (Régistro Único Tributario) 

Letras y Partituras ( Guión Melódico) mínimo de las obras entregadas en administración

Adjuntar copia de los Certificados de Registro de la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor de las obras entregadas en administración 

Anexar los Contratos de Edición, Sub-Edición y Representación de obras musicales,
(mas de un mil obras.)

Catálogo de obras administradas por la citada Empresa Comercial

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



SOLICITUD DE INGRESO DE EDITORA ACTIVA
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Lugar y Fecha:

APELLIDOS NOMBRES C.C. ó C.E.

DATOS DE LA EDITORA

FECHA DE NACIMIENTO MUNICIPIO DPTO. PAÍS

DIRECCIÓN ACTUAL TELÉFONO CELULAR CIUDAD

DIRECCIÓN ALTERNA CORREO ELECTRONICO

DECLARAMOS BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTA SOLICITUD Y LOS DOCUMENTOS
ADJUNTOS, SON CIERTOS Y AUTÉNTICOS. EN IGUAL FORMA, NO PERTENECER A NINGUNA OTRA SOCIEDAD DE AUTORES
Y/O COMPOSITORES NACIONAL O EXTRANJERA. 

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN SOCIAL

FECHA DE FUNDACIÓN

DIRECCIÓN ACTUAL

DIRECCIÓN ALTERNA

MUNICIPIO

TELÉFONO

DPTO.

FAX

CORREO ELECTRONICO

NIT No.

PAÍS

CIUDAD

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE LEGAL

AUTENTICACIÓN ANTE NOTARIO PUBLICO



EXCLUSIVO PARA SAYCO
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL COORDINADOR REGIONAL ( NO LLENE ESTE ESPACIO)

FIRMA COORDINADOR REGIONAL FECHA DE RECIBO FECHA DE ENVÍO A BOGOTÁ

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SECRETARIA GENERAL( NO LLENE ESTE ESPACIO)

FECHA DE RECIBO OBSERVACIONES

FECHA DE CONSIDERACIÓN - CONSEJO DIRECTIVO OBSERVACIONES

FECHA DE REVISIÓN - SECRETARIA GENERAL OBSERVACIONES



Entre los suscritos, a saber: LA SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE COLOMBIA, SAYCO, Sociedad de Gestión 

Colectiva de derechos de autor, sin ánimo de lucro, reconocida mediante la personería jurídica No. 001 de 17 de noviembre de 1982, con 

autorización de funcionamiento No. 070 del 5 de junio de 1997, expedidas por la Dirección Nacional del Derecho de  Autor, Unidad 

Administrativa Especial, adscrita al Ministerio del Interior, representada por su Gerente General___________________________ 

mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, D.C., con Cédula de Ciudadanía No.__________________________ de 

_____________________ quien en adelante se denominará SAYCO por una parte y ____________________________, sociedad 

constituida mediante Escritura Pública No.____________del_______________ de________________de__________________,  de la 

Notaria_________________, inscrita en la Cámara de Comercio de________________,el ___________________de______________ 

de_______________, bajo el número____________________del libro__________ y con NIT No.___________________________, 

representada legalmente por su Gerente General, Señor (a)______________________________________________,identificado con 

la C.C. No._________________de________________, con domicilio principal en la ciudad de______________________________,en 

la ____________________________, Teléfono:________________________, Dirección Electrónica _____________________,quien 

para todos los fines se denominará EL EDITOR, en cumplimiento de las normas legales y estatutarias, se celebra el presente contrato de 

mandato contenido en las siguientes cláusulas.  PRIMERA .- EL EDITOR en su condición de Titular Administrado por SAYCO, confiere y 

cede la administración y control, para Colombia y el mundo, del catálogo de obras que administra y que figuran registradas en su nombre 

en la base de datos de SAYCO. También harán parte del presente contrato, todas las obras que el EDITOR vaya contratando con los 

autores, así como los catálogos subeditados, de los cuales enviará mensualmente a SAYCO las novedades respectivas para los fines de 

licenciamiento. SEGUNDA.- CONTENIDO Y OBJETO: En desarrollo de la cláusula anterior, el EDITOR confiere a SAYCO los siguientes 

derechos:  A).- La administración en el territorio nacional y en el extranjero, con carácter de exclusividad, de los derechos de controlar, 

administrar y explotar las obras que forman parte de su catálogo, específicamente en relación con las siguientes facultades: Las de 

autorizar y recaudar los derechos de autor originados por la utilización de las obras musicales a través de la Comunicación Pública, por 

medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de las obras, todo de conformidad con los artículos 
o15 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 8  del tratado OMPI de 1996 sobre derechos de autor ( Ley 565 de Febrero 2 de 2000), 

concordante con el artículo 14 de la citada Decisión. PARÁGRAFO PRIMERO: Aquellas formas de utilización que permiten la 

comunicación pública por medio de la digitalización, almacenamiento, distribución digital, puesta a disposición y acceso de los usuarios, 

a través de las modalidades de Ring Tones, Internet, Holding Telefónicos, Música Ambiental y cualquier otra forma de reproducción o 

fijación de una obra que permitan su comunicación por cualquier medio o procedimiento, serán administrados y autorizados por SAYCO 

para el recaudo de los correspondientes derechos. PARÁGRAFO SEGUNDO: EL EDITOR no podrá gestionar, directa o indirectamente, 

los derechos cedidos a SAYCO en administración exclusiva; si ello ocurriere, tal conducta se tendrá como una revocatoria tácita del 

presente mandato. TERCERA. LEGITIMIDAD DE LOS DERECHOS: El EDITOR declara y garantiza que las obras objeto del presente 

contrato son de su administración y control editorial, lo mismo que los derechos concedidos por medio del presente contrato y, por lo 

tanto, no se están infringiendo las normas presentes sobre derechos de autor y editor. Igualmente declara que sobre las obras y 

catálogos entregados a SAYCO en administración no existe ningún tipo de gravamen, enajenación o reclamación, quedando SAYCO 

exonerada de toda responsabilidad por cualquiera reivindicación por parte de terceros, de lo cual responderá exclusivamente el 

EDITOR. CUARTA. FACULTADES Y OBLIGACIONES: En virtud del presente contrato, SAYCO tendrá en adelante, y por todo el tiempo 

de duración del mismo, las siguientes facultades y obligaciones: a) Recaudar conforme al régimen de tarifas que SAYCO adopte de 

CONTRATO DE MANDATO  SAYCO - EDITOR
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C.C.No. C.C.No.

AUTENTICACIÓN ANTE NOTARIO PÚBLICO

conformidad con la Ley, los Estatutos y Reglamentos Internos, los derechos que correspondan al EDITOR por la Comunicación pública 

en los términos expresados en la cláusula Segunda, tanto en territorio nacional y en el extranjero según los contratos de reciprocidad que 

SAYCO celebre o tenga celebrados con las demás sociedades miembros de la Cisac ( Confederación Internacional de Sociedades de 

Autores y Compositores), entregándole al socio editor las percepciones pecuniarias generadas por las diferentes formas de utilización 

que autorice en desarrollo de la administración de los derechos concedidos; b)Autorizar o prohibir en nombre del EDITOR la 

Comunicación Pública de sus obras; c)Deducir al EDITOR, por concepto de administración y previsión social, el porcentaje o 

porcentajes que señalen la ley y los estatutos. QUINTA. DURACIÓN: El presente contrato rige por un término igual al de la permanencia 

del EDITOR como Titular Administrado por SAYCO. PARÁGRAFO: La revocatoria expresa o tácita del presente mandato, se entenderá 

como la renuncia formal a su condición de socio de SAYCO. SEXTA. PAGO DE DERECHOS: SAYCO se compromete a cumplir con las 

obligaciones derivadas de este contrato, especialmente a pagar al EDITOR los Derechos de Autor que les corresponda, los cuales se 

liquidarán de acuerdo con los estatutos y el reglamento interno de la Sociedad, aclarando que no se pagarán los derechos de autor por 

las obras que no tenga registradas o inscritas en SAYCO; sin embargo, los derechos originados por la utilización de ellas, serán 

recaudados y permanecerán en reserva hasta tanto sean legalizadas para proceder a su entrega. Tampoco cancelará derechos de autor 

que se deriven de actos que tengan lugar fuera del régimen general que establece este contrato, tales como las obras sobre cuya 

paternidad intelectual exista o surja duda. SÉPTIMA: Los convenios que el EDITOR celebre en contravención a lo dispuesto en el 

presente contrato no obligan a SAYCO ni podrán hacerse valer contra ella. 

Para constancia se firma en ___________________________________ a los________________________________(              ) días 

del mes de _______________________________ del año _______________________________ (                    ).

SAYCO EL  EDITOR  



ESPACIO AUTENTICACIÓN ANTE NOTARIO
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ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA AUTENTICACIÓN ANTE NOTARIO PUBLICO POR PARTE DEL AUTOR
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