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SAYCO eligió a 
su Consejo 
Directivo 

SAYCO se sumó a 
las festividades 
más importantes 
del país
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 ¡Llegaron 
las buenas 
noticias a 
SAYCO!

La Sociedad de Autores y 
Compositores de Colombia (SAYCO) 
inició una nueva apuesta para 
redescubrirnos como entidad y 
fortalecer nuestros lazos, con la puesta 
en marcha de nuestro Boletín SAYCO 
que viene cargado de buenas noticias, 
impactantes imágenes e información 
general que nos permite estar 
conectados. 

El boletín SAYCO, con un enfoque 
fresco y divertido, nació con el objetivo 
de crecer para el servicio  de nuestros 
socios, en busca del bienestar de estos 
y ante el reto de brindar información 
sencilla, amplia y con una extensa 
cobertura en todo el país. 

Iniciamos una oportunidad para 
conectar a la gran familia SAYCO y el 
compromiso de la unidad y el 
robustecimiento de la sociedad. 
Esperemos mensualmente las buenas 
noticias y disfrutemos de este nuevo 
comienzo.



Estimados Maestros

Un cordial y fraternal saludo:
 
“Es grato para mí recordarles que la 
Sociedad de Autores y Compositores de 
Colombia sigue avanzando hacia el 
progreso, siempre adaptando las 
mejores estrategias, evidenciando el 
firme compromiso en proteger, velar y 
promover los Derechos de Autor.

Por eso, es importante mencionarles 
que el esfuerzo y labor del Consejo 
Directivo con todo el equipo 
administrativo, ha dado como resultado 
el posicionamiento de SAYCO a nivel 
latinoamericano, así lo demuestra la 
participación activa como miembro de la 
Confederación Internacional de 
Sociedades De Autores y Compositores 
CISAC, entidad reconocida 
mundialmente como máxima autoridad 
de Derechos de Autor. Nuestro objetivo 
siempre será cuidar los intereses y 
propender por la protección de esta gran 
Sociedad, que es sinónimo de 
estabilidad empresarial y labor social” 
 

César Ahumada
Gerente General

Editorial



Con un 97 por ciento de 
aprobación se eligió el Consejo 
Directivo de la Sociedad de 
Autores y Compositores de 
Colombia SAYCO, para la vigencia 
de los próximos tres años, 
decisión respaldada por 89 
Delegados de las 21 regionales 
del país.  

El acto se llevó a cabo durante la 
Asamblea General SAYCO 2022, 

en las instalaciones de la sede 
Cultural SAYCO de Bogotá el 29 
y 30 de marzo del presente año. 
Los Asambleístas reconocieron 
los resultados positivos y el 
esfuerzo permanente de los 
miembros del Consejo Directivo 
para alcanzar los objetivos 
trazados en bien de sus 
asociados y la estabilidad 
corporativa.

SAYCO eligió a 
su Consejo 
Directivo

De izquierda a derecha: Antonio Hernández, Rafael Manjarrez, Rita Fernández, 
Gyentino Hiparco Peña, Alberto Morales, Gerardo Paz y David Checa.



Antonio Hernández, Rafael 
Manjarrez, Rita Fernández, 
Gyentino Hiparco Peña, Alberto 
Morales, Gerardo Paz y David 
Checa continuarán en la 
importante labor de seguir 
orientando y defendiendo desde el 
Consejo Directivo, los intereses de 
los Autores y Compositores de 
Colombia, como lo han venido 
haciendo durante los últimos 
períodos.

De izquierda a derecha: Germán Carreño, Libardo 
Morán y Manuel Orozco

Por su parte, los suplentes Miguel 
de Narváez, Armando Morelli, 
Oswaldo Franco, Carlos Gómez y 
Álvaro Tulande, fueron ratificados 
en sus labores. Los Delegados 
asistentes también aprobaron el 
Comité de Vigilancia, en cabeza de 
los maestros Libardo Morán 
Gutiérrez, Germán Carreño, Manuel 
Orozco Castro, y los suplentes 
Álvaro Suesca, Ángel María Ortiz y 
Julia Morales.

Rita Fernández Padilla
Presidenta de SAYCO 

Indira De La CRuz
Secretaria General de SAYCO 

Vale anotar que los Asambleístas 
aprobaron en mayoría los estados 
financieros de la Entidad en el 
periodo 2021, presentados por la 
Directora de Área, Astrith Rojas. Los 
Socios Delegados avalaron de igual 
forma el conjunto de informes 
entregados por los directores de 
área de Societaria, Operaciones, 
Recaudo, Planeación, Calidad y 
Gestión Humana, Jurídica, 
Informática, Usos Digitales, Asuntos 
Internacionales, Comunicaciones y 
Dirección musical.



El Vicepresidente de Sayco, Rafael 
Manjarrez  y el Gerente General  César 
Ahumada, reconocieron los grandes 
retos directivos y administrativos que 
debieron enfrentar en la defensa de 
los Derechos de Autor de sus 
asociados, en medio de los entornos 
difíciles y desafiantes para la industria 
musical. Por su parte, la maestra Rita 
Fernández, expresó: “La Sociedad ha 
sabido sobreponerse ante esta larga 
adversidad, por eso los invito a seguir 
creyendo en nuestra Sociedad, y 
concientizarnos respecto a lo esencial 
que resulta reconocer el beneficio de 
la gestión realizada por la empresa, ya 
que de ello dependen en gran medida 
los resultados que podemos percibir 
en lo social y económico”.

Los socios Delegados de la 
Asamblea General SAYCO 2022 se 
mostraron entusiastas y 
respaldaron una vez más los 
resultados de la gestión 
administrativa 2021, con la 
seguridad de que su Consejo 
Directivo seguirá como siempre 
con la sostenida e incansable 
labor de la defensa del Derecho 
de autor para beneficio de los 
Autores y Compositores de 
Colombia.

César Ahumada
Gerente General de SAYCO 

Rafael Manjarrez
vicepresidente de SAYCO 



LEY ESTHERCITA FORERO

SAYCO se sumó a las festividades más iz

La reactivación del sector cultural, ha permitido que el público reviva con 
euforia y alegría las tradicionales fiestas de la nación. Por su parte SAYCO, 
siempre está presente respaldando las manifestaciones culturales a lo 
largo y ancho del país, reafirmando su compromiso con el arte y 
fortalecimiento de este sector, que es tan importante para los Autores y 
Compositores de Colombia.  Hicimos presencia con nuestro sello SAYCO, 
en las siguientes festividades: 

SAYCO se sumó a las festividades 
más importantes del país

 En honor a la novia eterna de 
Barranquilla, se celebró una fecha muy 
especial para el Caribe y todo el país: El 
Día Nacional Esthercita Forero, un 
homenaje organizado por SAYCO a una 
de las cantautoras más sobresalientes 
de la música colombiana, gracias a la 
Ley 2131 de agosto de 2021, que destaca 
la vida y obra de Esthercita Forero y 
preserva su legado cultural, acto que 
contó con la asistencia del 
Representante a la Cámara por el Dpto. 
del Atlántico César Lorduy y el  Senador 
Arturo Char, ponentes de la ley; 
Delegados del Ministerio de Cultura, 
personalidades de la vida nacional y 
artistas que interpretaron las canciones 
más célebres de “La novia de 
Barranquilla”



Global Colombia Certificación SAS, entidad 
respaldada por el Organismo Nacional de 
Acreditación -ONAC-, otorgó a la Sociedad de 
Autores y Compositores de Colombia (SAYCO) el 
certificado que acredita y respalda la ejecución de los 
procesos para el licenciamiento, recaudo y 
distribución de los derechos de autor de las obras de 
los afiliados en el país y el extranjero, bajo la norma 
ISO 9001: 2015.

Esta certificación resalta la experiencia, capacidad 
administrativa y el conocimiento que ha construido 
SAYCO a lo largo de sus más de 76 años de 
existencia, reafirmando el compromiso, misión y 
valores como la Sociedad de Gestión Colectiva 
encargada de la gestión de derechos generados por 
el uso de la música, brindando un respaldo no solo a 
sus más de 9 mil 500 afiliados, sino también, a sus 
usuarios, y a los más de 3 millones de autores que 
representa, a través de sus 107 contratos con 
sociedades hermanas alrededor del mundo.

SAYCO certificada bajo la norma 
ISO 9001: 2015



CARNAVAL DE
BARRANQUILLA 2022
SAYCO estuvo presente en una de las 
Fiestas Folclóricas más importante 
de Colombia y el mundo, Patrimonio 
cultural e inmaterial de la nación, el 
CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2022. 
Después de dos años de pandemia, 
el público barranquillero vibró con los 
diversos  eventos folclóricos, 
espectáculos, desfiles y 
celebraciones populares del famoso 
carnaval.

SAYCO en la noche de Guacherna y en la Batalla de Flores



Con una muestra de talento y 
versatilidad artística de varias 
generaciones de acordeoneros, 
compositores y músicos 
vernáculos, y ante un nutrido 
público de todas las regiones del 
país, se realizó con gran éxito el 
evento más importante de la 
música vallenata: la edición 55 del 
Rey de Reyes del Festival de la 
Leyenda Vallenata. Esta vez, el 
Festival fue en honor a uno de los 
grandes representantes de esta 

SELLO SAYCO EN LA EDICIÓN 55 DEL
FESTIVAL VALLENATO

música, el maestro y cantante Jorge 
Oñate (QEPD), que contó con la 
presencia de grandes figuras y 
leyendas del género, ganadores de 
versiones anteriores del concurso 
de canción inédita y de acordeones.

SAYCO felicita a todos los 
ganadores y participantes a este 
gran evento de cantos y 
acordeones, ya que con su talento y 
entrega a esta música hacen su 
invaluable aporte al fortalecimiento 
del folclor y la cultura colombiana.



En la categoría “Rey de Reyes de la 
Canción Inédita”, nuestro Socio 
SAYCO Gustavo Calderón se llevó la 
corona, con el merengue “La 
parranda vallenata”.

Rafael Manjarrez, el compositor de 
la inolvidable canción “Ausencia 
sentimental”, himno del festival 
vallenato, obtuvo el segundo lugar 
con el paseo “La Voluntad de Dios”

La maestra Antonia Daza, quien fue 
ganadora de canción inédita en 
1999, ocupó el tercer puesto, con el 
paseo “Aquí estoy yo”.



En la búsqueda de mejoramiento continuo, 
aumentar la confianza y credibilidad para 
nuestros socios, SAYCO ahora cuenta con 
la herramienta perfecta para gestionar de 
manera ágil y sencilla, trámites, 
requerimientos, solicitudes e inquietudes 
de los autores y compositores.

Con tan sólo un clic, los socios de SAYCO 
podrán acceder a servicios como 
actualización de datos, documentos sobre 
sus obras musicales, consultas financieras, 
estados de cuenta, certificados y además 
despejar dudas y consultar sobre su 
repertorio, seguimiento de solicitudes, 
reclamaciones de obras entre otros 
servicios.

Financieras
Estado de cuenta
Certificación de 
retenciones
Derechos generados
Generados por obra

La mejor 
manera hacer 
tus consultas 
de tipo:



Sayco le apuesta al 
networking musical y a 
las nuevas generaciones 
de la industria
SAYCO sorprende  con el “Music Land Colombia”, 
ocasión perfecta para miles de artistas que 
buscan conocer cómo darle visibilidad a sus 
proyectos, y encontrar herramientas de valor 
para posicionar sus trabajos musicales, y lograr 
un correcto asesoramiento desde las OGC´S 
(Organizaciones de gestión colectiva)



Music Land Colombia 
está haciendo historia
Music Land es un evento innovador, que busca 
fomentar los nuevos artistas y creadores 
emergentes del negocio musical, fortaleciendo 
las redes de trabajo con los principales 
participantes de la cadena de valor de la industria, 
tendiendo puentes entre creadores y artistas 
emergentes, con la finalidad de apoyar 
estrategias profesionales, e igualmente brindar el 
asesoramiento. Sus dos versiones, 1.0 en Medellín 
y 2.0 en la ciudad de Cali se llevaron a cabo con 
rotundo éxito, reuniendo a creadores, 
compositores y artistas emergentes en torno a las 
actuales exigencias de la industria musical.



MINUTO SAYCO 

Medios SAYCO
Te invitamos a conocer los nuevos 
canales de comunicación, 
disponibles para ti.

Formato ágil y 
entretenido que ofrece 
todas las semanas  a 
los seguidores, lo 
último en noticias de la 
Sociedad y novedades 
de la industria musical y 
entretenimiento.  

LA VOZ DE LA
JUGLARESA 
La presidenta SAYCO Rita 
Fernández, lleva a todos los 
socios un mensaje corto e 
interesante sobre el acontecer 
de la Sociedad, consejos 
prácticos y pinceladas sobre 
su gestión. 



Crónica televisiva que resalta 
la vida y obra de los 
Compositores más 
destacados de nuestra 
cultura. 

ENTREVISTAS 
SAYCO
 Formato de 
entrevistas cortas, que 
destaca el trabajo de 
los Cantautores y 
Compositores SAYCO. 

EL CUENTO 
DEL CANTO

PODCAST SAYCO
Nuevo producto sonoro, 
que ofrece un relato 
dinámico sobre la vida, 
historia, lanzamientos y 
proyección musical de 
artistas SAYCO. 
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Ya disponible

PO
D C AST

Te invitamos a escuchar 
nuestro último Podcast 
Este nuevo medio es el espacio ideal para 
conocer nuevas anécdotas, y vivencias.


