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Estimados Maestros
Un cordial y fraternal saludo:
 
Es de gran alegría para mí saludar una 
vez más a toda nuestra familia Sayco, 
desde esta nueva edición del Boletín 
de la entidad, un espacio propicio 
para fortalecer lazos y seguir en 
cercanía con nuestro patrimonio más 
valioso: los Autores y Compositores 
de Colombia.

Esta vez, quiero destacar la acertada 
gestión del Consejo Directivo y el 
equipo administrativo de SAYCO, 
pues como representante de los 
compositores, hemos liderado una 
labor extenuante y orientada al 
bienestar social de los socios y a la 
protección de sus intereses. Con la 
toma de decisiones oportunas, 
seguimos mirando hacia adelante, 
analizando el presente y empleando 
las acciones necesarias para que la 
Entidad se mantenga como una de 
las sociedades de gestión colectiva 
más importantes de Latinoamérica.

Precisamente, en esta edición 
informativa se resalta el trabajo y la 

ardua tarea de seguir mejorando las 
condiciones sociales y económicas 
de nuestros maestros, a través del 
programa de bienestar social de la 
Sociedad, evidenciando que estamos 
en la continua misión de fomentar la 
cultura organizacional, el sentido de 
pertinencia y la calidez humana en 
cada Compositor y Autor, miembros 
de esta gran familia.

¡Bienvenidos! les invito a seguir 
conectados con el Boletín SAYCO, el 
cual siempre resalta en cada edición 
la grandeza y aporte que nos 
caracteriza como Sociedad.

Rita Fernández Padilla
Presidenta SAYCO

Editorial



Bienestar 
Social para 
Autores de 
SAYCO

“Desde la Dirección Societaria, y mi 
grupo de colaboradores, nos sentimos 
complacidos, agradecidos y orgullosos 
por darle cumplimiento a los 
programas de Bienestar Social de 
nuestra querida SAYCO.

Esto nos lleva a seguir comprometidos 
con el alto nivel de satisfacción de los 
verdaderos dueños de la sociedad, los 
Compositores (Socios), y seguiremos 
aportando el esfuerzo necesario para 
que cada día el nivel de vida de 
nuestros afiliados sea reflejado interna 
y externamente, teniendo en cuenta 
que, por el gran apoyo por parte del 
honorable Consejo Directivo y la 
Administración, en cabeza de nuestro 
Gerente General, contamos como 
programa bandera en lo sucesivo del 
año en curso, la asistencia de la salud 
de nuestros socios en estado crítico, lo 
mismo que la celebración del Día 
Nacional del Compositor colombiano, 
tal como se ha realizado en años 
anteriores”.

Armando Romero
Director Societario SAYCO



La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia ha desarrollado 
programas de bienestar social, lucrando en este primer semestre de 2022 
a 5.241 maestros, al realizar una inversión de $ 3.245.300.000. El proceso 
está orientando a crear, mantener y mejorar las condiciones de vida de 
cada uno de los socios y sus familiares. “Contribuimos a través de 
acciones participativas en la promoción y prevención social de los socios 
y su grupo familiar, construyendo un mejor nivel educativo, recreativo, 
habitacional y de salud, atendiendo las necesidades de protección, ocio, 
identidad y aprendizaje de cada individuo, para el mejoramiento de su 
calidad de vida”, expresó César Ahumada Avendaño, gerente de SAYCO.

A través de catorce programas como: Afiliación a EPS, pensión 
subsidiada, auxilio por Única vez, enfermedades catastróficas, auxilio por 
enfermedad o salud, programa de reconocimiento económico, 
programas de recreación y cultura, capacitaciones, estudios de 
grabación, póliza exequial, entre otros.

Maestros beneficiados en 
este primer semestre de 2022 

con una inversión de

$ 3.245.300.000 COP



Aquí te explicamos de forma más 
detallada los programas de Bienestar 
Social SAYCO:

Los servicios de salud se prestan a 
través de la vinculación que hace 
SAYCO con la entidad prestadora de 
salud EPS, a elección del Socio, de 
conformidad con la Ley 100 de 1993. 
Las novedades a la misma se efectúan 
bajo los parámetros establecidos en la 
Ley y sus Decretos Reglamentarios.

PAGO TOTAL DE SALUD 1459 MAESTROS

$215.000.000 COP
INVERSIÓN MENSUAL EN 
EL PRIMER  TRIMESTRE 
DEL 2022

$1.290.000.000 COPINVERSIÓN TOTAL 2022
3m

AFILIACIÓN A EPS 



La póliza exequial ampara al Socio, 
su cónyuge o compañera (o) 
permanente y dos familiares de 
primer grado de consanguinidad, 
generando el cubrimiento de los 
servicios en las condiciones 
previstas en el contrato de servicio 
funerario que son: Cofre o ataúd, 
diligencias notariales o 
eclesiásticas de defunción, 
adecuada preparación del cuerpo 
para una duración de 24 horas, 
pago del servicio religioso exequial, 
coche fúnebre para el traslado del 
cuerpo en ciudades o municipios, 
sala de velación disponible, 
atención del personal de la 
funeraria, servicio de cafetería, y 
transporte para los familiares.

PROGRAMA DE PÓLIZA EXEQUIAL
Y AUXILIO FUNERARIO

3418 SOCIOS

$36.500.000 COPINVERSIÓN MENSUAL 

$219.000.000 COPINVERSIÓN TOTAL 2022

ACTUALMENTE SAYCO 
CUBRE EL PAGO
EXEQUIAL DE

$1.800.000  COP
POR MUERTE DEL SOCIO,  
SAYCO TIENE UN AUXILIO 
ECONÓMICO



PROGRAMA DE AUXILIO POR 
CALAMIDAD 

Este programa está diseñado para el apoyo de hasta 10 SMMLV, es decir, 
en calamidades manifiestas, graves y verificables.

Este programa es de aprobación absoluta del honorable Consejo Directivo 
de SAYCO.

PROGRAMA RECONOCIMIENTOS 
ECONÓMICOS

Este programa de reconocimientos económicos está diseñado para 
personalidades de la música colombiana que representan alguna 
notoriedad regional tanto en la parte popular folclórica musical.

Se compone de 6 categorías, que oscilan entre los $300.000 y $1.700.000 
y una súper- categoría que corresponde a los $2.500.000

25 MAESTROS

$37.200.000 COPINVERSIÓN TOTAL 2022

VINCULADOS AL 
PROGRAMA DE AUXILIO 
POR CALAMIDAD 

225 MAESTROS

$197.000.000 COPINVERSIÓN MENSUAL

$1.182.000.000 COPINVERSIÓN TOTAL 2022

VINCULADOS 



Este beneficio está destinado a 
los Socios que cumplan con 
las disposiciones de Ley, que 
permite al Socio estar 
cubierto como cualquier 
cotizante, contra los 
riesgos de invalidez, 
vejez y muerte.

AUXILIO AL APORTE EN PENSIÓN

30%
APORTA EL

SOBRE EL VALOR DEL SALARIO 
MÍNIMO LEGAL VIGENTE

LOS PORCENTAJES DE 
APORTE A PENSIÓN 

CORRESPONDEN EN UNA 
PROPORCIÓN AL 

GOBIERNO NACIONAL



PROGRAMA DE AUXILIO POR 
ÚNICA VEZ

29 MAESTROSBENEFICIARIOS EN LO 
CORRIDO DEL AÑO 2022

$24.500.000  COPINVERSIÓN TOTAL 2022

Este programa está diseñado para eventualidades 
de difícil situación como:

INVERSIÓN SAYCO 2022 AUXILIO POR ÚNICA VEZ
El honorable Consejo Directivo de SAYCO, puede brindar atención y asistencia 
en la solución de dicha situación, con el apoyo de hasta 2 SMMLV.

DAÑOS GRAVES A LOS BIENES DEL SOCIO CAUSADOS 
POR CATÁSTROFE, DESASTRE NATURAL

PÉRDIDA O DAÑOS GRAVES A LOS BIENES DE LOS SOCIOS 
POR TERRORISMO O ASONADA. (ENTRE OTROS)

ACCIDENTES Y/O ENFERMEDAD RELEVANTE DEL SOCIO, 
CÓNYUGE, HIJOS Y PADRES

COMPRA DE MEDICAMENTOS, PAGO DE PROCEDIMIENTOS 
MÉDICOS O GASTOS DE VIAJE ENTRE CIUDADES O 
MUNICIPIOS PARA ATENCIÓN MÉDICA QUE NO CUBRA EL 
POS



PROGRAMA DE AUXILIO POR 
ENFERMEDAD CATASTRÓFICA

En el programa de auxilio por enfermedad catastrófica está diseñado 
para socios que lamentablemente hayan caído en enfermedades 
ruinosas y catastróficas (de alto costo)

Con su gran sentido de responsabilidad social frente al socio, SAYCO ha 
definido las categorìas (AGUDA, CRÓNICA e INCAPACIDAD)

AGUDA CRÓNICA INCAPACIDAD

1 SMMLV 50%
SMMLV

70%
SMMLV

85 MAESTROS

$82.100.000 COPINVERSIÓN MENSUAL

$492.600.000 COPINVERSIÓN TOTAL 2022

VINCULADOS AL 
PROGRAMA DE AUXILIO 
POR ENFERMEDAD 
CATASTRÓFICA



PROGRAMA DE RECREACIÓN Y 
CULTURA SAYCO

Sede Social Lagos de Camoa:

Ubicada en el municipio de San Martín Meta, la cual 
cumple el objetivo de brindar a los socios de sayco, 
su grupo familiar e invitados, la oportunidad de 
disfrutar de un lugar de descanso, esparcimiento y 
recreación para los beneficiados.

Celebración del día del compositor 
colombiano:

Se realiza anualmente en el mes de octubre en 
armonía con lo dispuesto en el decreto n0. 2425 del 
29 de octubre de 1991 expedido por el Ministerio de 
Educación Nacional, el cual declara este mes como 
el mes del artista colombiano y el 22 de octubre 
como el día nacional del compositor colombiano.

Los programas de bienestar social de SAYCO 
demuestran el constante apoyo y compromiso 
colectivo con nuestros Socios. SAYCO día a día 
seguirá trabajando incansablemente por el 
beneficio de sus más de 9.000 afiliados.

“Porque la canción que escuchas, cantas y bailas 
tiene un compositor”



¡Que viva el Huila!
Entre el característico olor del asado y el tamal 
huilense, con la guitarra, la bandola y el tiple 
resonando, suena el ritmo del bambuco, 
mientras las festivas comparsas recorren las 
calles. Es la tradición de El Festival Folclórico, 
Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor, donde la música, la 
danza, las comidas y demás costumbres 
emblemáticas de la comunidad huilense, 
adquieren un papel protagónico como símbolo 
vivo de la cultura opita. En honor a los santos San 
Juan y San Pedro, y con una trayectoria de más 
de sesenta años, la fiesta magna del 
departamento del Huila lleva consigo el folclor 
proveniente de la culturas precolombinas y 
costumbres españolas, convirtiéndola en una de 
las fiestas más importante del sur del país.



La capital del Huila, Neiva, ha sido la 
sede principal de la fiesta patrimonial, 
los opitas– como se autodenominan 
los habitantes de la región del antiguo 
Tolima Grande –han celebrado con 
mucha alegría y orgullo desde el 
pasado 10 de junio, después de dos 
largos años de espera para poder 
realizar su más grande muestra de 
representación cultural, siendo la 
música el elemento clave que ha 
entretejido toda la tradición, trayendo 
esta vez a más de 2.000 artistas 
nacionales y municipales, permitiendo 
una diversidad de ritmos musicales 
como: rajaleñas, música tradicional 
campesina, música alternativa, el bien 
llamado “Rock en el San Pedro”, 
bandas sinfónicas, entre otros.



Neiva se lució con sus tradicionales 
fiestas del Bambuco de San Juan y 
San Pedro. Danzas, comparsas, 
músicos, disfraces y bailarines 
engalanaron el pasado domingo, 
uno de los eventos más coloridos de 
esta festividad, el Desfile Folclórico 
Nacional.

SAYCO estuvo presente para 
acompañar a nuestros Maestros 
opitas afirmando nuestro 
compromiso con ellos, aportando al 
desarrollo de la cultura y el talento 
de todas las regiones.

¡SAYCO PRESENTE EN EL FESTIVAL 
NACIONAL FOLCLÓRICO DEL BAMBUCO!



Estamos felices y agradecidos por la 
participación de los Maestros 
SAYCO, Luis Alfonso Castellanos y su 
agrupación Los Pedigüeños de 
Colombia, José Ermilo Sunce y sus 
Caciques del Huila, Adolfo Hueje y su 
Banda Papayera, y el grupo de danza 
Kanzletempo, que alegraron la 
comparsa a son de baile y alegría. 
También durante el recorrido nos 
acompañaron los maestros José 
Miller Trujillo y Jairo Bocanegra.

¡Gracias al Huila por el recibimiento! 
bailamos, cantamos su música, y fue 
increíblemente satisfactorio ver a 
nuestros socios con una sonrisa 
gigante en su rostro, y llevando en 
alto y con orgullo la bandera de 
SAYCO, su sociedad.



Por su invaluable aporte a la cultura del Huila, durante 50 años de vida 
musical, SAYCO entregó un reconocimiento especial al maestro 
compositor, cantautor e intérprete José Miller Trujillo ‘Wiponga’, en el 
evento “Encuentro con el Compositor”, que se realizó en las instalaciones 
del Banco de La República de la ciudad de Neiva, tierra natal del artista. El 
encargado de entregar el reconocimiento fue el Coordinador Societario 
Rafael Cristancho.

CELEBRACIÓN DE LOS 50 
AÑOS DE VIDA 
ARTÍSTICA DE WIPONGA



Colaboradores Regional SAYCO 
HUILA: Coordinadora Brillidt 

Torres Trujillo, Recaudadora Luz 
Estela Rengifo, y el Supervisor de 

Recaudo Mauricio Rodríguez.

La regional Huila SAYCO también 
se unió al merecido 
reconocimiento con un ameno 
brindis, en conmemoración de 
los 50 años de celebración 
artística del Maestro Wiponga y 
la apertura de las Fiestas de San 
Juan y San Pedro. La 
Coordinadora de la regional 
Brillidt Yanaira Torres y 
colaboradores, hicieron gran 
gestión y presencia en las 
festividades más importantes 
del departamento del Huila.



En el marco del esperado 
“Encuentro de Compositores 
Huilenses” SAYCO entregó una 
placa de reconocimiento al Maestro 
Jairo Beltrán Tovar, para exaltar su 
importante trayectoria como autor y 
compositor y su importante aporte 
al folclor de la región andina.

El encargado de entregar el 
reconocimiento fue el Director 
Societario, Maestro Armando 
Romero, en compañía de la 
Coordinadora Regional de SAYCO 
Huila, Brillidt Torres Trujillo.

El escenario escogido para este 
“Encuentro de Compositores 
Huilenses” y homenaje al Maestro 
Jairo Beltrán Tovar fue el “Teatro 
Pigoanza”, donde se reunieron 
nueve artistas huilenses que 
intercambiaron con el público su 
música, relatos e historias que les 
inspiraron sus composiciones 
musicales.

SAYCO rinde homenaje al 
Maestro Jairo Beltrán Tovar 

durante Encuentro de 
Compositores Huilenses



Ingrese y 
regístrese 
haciendo 
click aquí

Aquí 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.



¡Entérate de nuestra gestión interna SAYCO! 
Siempre trabajando para el beneficio de 
nuestro equipo.

Durante el mes de junio de 2022, 
como parte de la implementación 
de los procesos de mejora 
continua y valoración del personal 
que día a día trabaja en la 
Sociedad, la Gerencia General en 
conjunto con la Dirección de 
Gestión humana, diseñaron un 
espacio institucional denominado 
DESAYUNOS CON GERENCIA, el 
cual surge como estrategia para 
conocer de manera cercana las 
expectativas, necesidades y 
criterios del talento humano de la 
Sociedad. Durante las 10 jornadas 
realizadas, la Gerencia pudo 
escuchar conceptos muy valiosos 
sobre la visión de los trabajadores 
de la entidad. Este espacio se 
desarrolló en el marco del respeto y la camaradería, generando así 
en cada uno de los grupos una atmósfera de confianza, la cual ha 
facilitado a la Dirección de Gestión Humana la identificación de focos 
de mejora y la construcción de planes de acción orientados al 
cuidado, crecimiento y fortalecimiento.

 con Gerencia
Desayunos



Desde Gestión Humana consideramos que el proyecto representa 
una iniciativa positiva que nos ha permitido autoevaluarnos como 
equipo y adoptar nuevas estrategias, cuyo resultado final es el 
bienestar de todos los trabajadores y de la empresa misma, ya que 
debemos ocuparnos en entender a la Sociedad como un todo, en el 
cual cada individuo juega un rol valioso, y es así como todos 
aportamos al crecimiento empresarial como base del crecimiento 
personal.

A todos muchas gracias 
por su participación en 
la jornada de 
Desayunos CON 
GERENCIA



SAYCO estuvo presente en el Caribe Colombiano 
haciendo capacitaciones del Derecho de Autor

Cápsulas SAYCO
Ponte al día y entérate de las novedades y noticias 
más importantes SAYCO, y de los lanzamientos 
musicales de nuestros socios.

El joven abogado, especialista en Derecho de la 
Propiedad Intelectual y miembro del Equipo 
Jurídico de SAYCO visitó varias ciudades de la 
costa caribe colombiana, tratando temas como 
el Derecho de Autor en la propiedad intelectual y 
la gestión de Derechos en espectáculos 
públicos, entre otros. 

SAYCO advierte a los municipios de Sampués y 
Galeras, departamento de Sucre, las 
irregularidades cometidas al aceptar paz y salvos 
de Derecho de Autor de gestores individuales que 
NO representan las obras musicales.



“SAYCO, la empresa a la que mi papá le confío 
sus obras musicales”: Rafael Santos
El músico, compositor, intérprete y productor 
Rafael Santos, visitó su sociedad, 
reconociendo el apoyo que siempre le brindó a 
su padre, el destacado cantante y compositor 
vallenato Diomedes Díaz. 

“Sin fluctuar” el nuevo trabajo musical del 
talentoso Socio SAYCO Andy Caicedo 
El cantautor vallecaucano, Anddy Caicedo, 
presenta su más reciente lanzamiento “Sin 
fluctuar”, un álbum que invita a mover el 
cuerpo como dice su autor. “Es un trabajo 
musical entorno al son de mi salsa sazonada 
con jazz, blues, toques urbanos, e incluso 
marimba…, un trabajo con energía solar, y esa 
energía se siente”. Sin fluctuar ¡YA DISPONIBLE! 
en todas las plataformas digitales.

DATOS CURIOSOS DEL ARTISTA. A sus 17 años, grabó su primer trabajo 
discográfico llamado "Para la historia" Fue ganador a sus 18 años del Congo de 
Oro del Festival de Orquestas en Barranquilla, año 2000. Tiene el primer disco 
doble platino de la nueva generación a partir del año 1999

El maestro Jhonny rivera apoya el talento de 
Sebastián Ayala
Jhonny Rivera le brinda la oportunidad en el 
mundo musical a un joven humilde, y con un 
excelente talento. Junto con Andy Rivera, 
interpretan “Mi decisión” canción que 
actualmente es tendencia global en las 
plataformas digitales. 



Jhon Alex castaño le canta a la “Mujer divina”
El último lanzamiento musical del reconocido 
artista de género popular, SAYCO, “está 
dedicada a esa mujer bonita, prohibida y que 
fascina tanto hasta volverse adictiva, a esa 
mujer que sube el nivel de dopamina y es 
más adictiva que el licor con nicotina”.

Lo nuevo de “Joy The Real Player”
Nuestro joven cantautor SAYCO José Manuel 
Muñoz más conocido artísticamente como 
“JOY THE REAL PLAYER” sigue pisando fuerte 
en la escena musical en sus facetas como 
cantante, compositor y productor.

Con tan solo 23 años ha llegado a trabajar 
junto a grandes artistas como: Maluma, 
Manuel Medrano, Silvestre Dangond, Kevin 
Flórez, Gusi, etc.

Felipe Peláez se luce con su reciente trabajo 
discográfico “El de siempre”
A partir de este gran lanzamiento, el cantautor 
colombo-venezolano transportará a su 
público, de un mundo convencional, a un 
mundo extraordinario. Este trabajo 
discográfico consta de 10 temas, entre los 
cuales se encuentran: Cosas de la vida, Aquí 
me tienes, Guárdame el secreto y Bonito.
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Una fusión entre bambuco y 
electrónica con sello SAYCO
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