
Registro de Obra Televisión: 

1-Para registrar las obras se debe haber realizado previamente el registro de nuevo 

usuario. Ingresar a http://www.directorescolombia.com.co/. En seguida se da clic en el 

botón ubicado en la parte superior de la pantalla “Declara tus obras audiovisuales aquí”. 

Se debe ingresar por la opción de usuario registrado diligenciando el mail y la 

contraseña dados en el formulario de inscripción.   

 

2- Si usted desea registrar una nueva obra al sistema debe dar clic en “Registrar obra” 

si desea ver el historial de sus registros de obra presione la opción “Ver obras 

registradas” 

 

http://www.directorescolombia.com.co/


3- Si usted desea registrar una obra de televisión debe presionar sobre el botón 

respectivo a esta opción.  

 

 

4- Enseguida es necesario diferenciar el tipo de obra de Tv que se va a registrar. Existen 

dos clasificaciones generales: 1) Obra de tv seriada, la cual incluye los formatos de 

unitarios seriados, miniserie, telenovelas, sitcom, infantiles, humorísticos y sketches; 2) 

Obra de Tv unitaria, telefims y obras que no cuenten con capítulos.  

 

 



5- A continuación se despliega el formulario respectivo al tipo de obra. En el caso en que sea 

seriado, en el mismo formulario usted podrá cargar cada capítulo que haya dirigido. Si los 

capítulos tienen títulos éstos deben ser consignados también.  

 

 

Nota: 

Es fundamental consignar los datos correspondientes a: Fecha de estreno, porcentaje de 

dirección, cantidad de capítulos, y nombre del co-director en caso en que el porcentaje de 

dirección sea menor al 100%. Sin estos datos no podrá avanzar con el envío del formulario. En la 

medida en que se proporcionen todos los datos tendremos más precisión para determinar si la 

obra ha sido exhibida comercialmente en otros países.  

 



Para poder enviar el formulario, después de cargar la información completa en el anexo, se debe 

dar clic en “Agregar”. Una vez haya dado clic, la información se agrupará en la parte superior del 

anexo en una sola línea.  

6- A continuación se dará por finalizado el registro de su obra y se le asignará un número 

de solicitud a este registro. 

 

 

Una vez enviados los formularios tiene un período de verificación y luego nos 

comunicamos para coordinar una cita y que el Director asista a firmar los mismos 

más el contrato de representación. 

 

Más información en contacto@directorescolombia.org 

 

Sin las firmas de los registros los mismos carecen de validez. 

 

mailto:contacto@directorescolombia.org

