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Administrar, Licenciar, Recaudar, y Distribuir los Derechos de Autor de las obras de nuestros 

afiliados nacionales en Colombia y en el extranjero a través de los convenios de reciprocidad 

suscritos, dentro de los más altos estándares de excelencia, rigiéndose por la política de 

transparencia total, buscando el bienestar de nuestros socios y colaboradores.   

222

En el 2020, seremos reconocidos como una Sociedad de Gestión Colectiva de categoría mundial, 

con procesos transparentes de recaudo y distribución de derechos de autor y su alto sentido de 

responsabilidad con sus asociados.

MISIÓN

VISIÓN
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Este documento ha sido elaborado con la finalidad de informar 
a nuestros socios, sobre el resultado de las actividades 
adelantadas en la vigencia 2017, las cuales fueron orientadas 
hacia la senda de la estabilización y mejora de la gestión en 
beneficios de todos nuestros asociados.
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MENSAJE PRESIDENTE
CONSEJO DIRECTIVO

Queridos compañeros autores y compositores:

Reciban mi más afectuoso saludo, el cual hago extensivo a sus queridas 

familias. En mi calidad de Presidente del Consejo Directivo de mi 

gloriosa institución, quiero darles un parte de confianza y tranquilidad 

ya que, a pesar de los ataques externos y de la proliferación de los gestores 

individuales, nuestra sociedad, hoy más que nunca, pasa por uno de sus 

mejores momentos.

Se ha reforzado el aspecto tecnológico administrativo, adecuándonos a los estándares internacionales, permitiendo también que 

nuestros socios tengan canales más directos de comunicación y acceso a las páginas web, con el fin de conocer los procesos internos, 

y acceder a todos los servicios societarios a los que tienen derecho, en aspectos como apoyo inmediato a emergencias, y 

enfermedades catastróficas, y soportes clínicos que requieran inmediata atención, como camas clínicas, sillas de ruedas, caminadores, 

así como medicinas esenciales y auxilios económicos y funerarios, entre otros. 

Una de las políticas del Consejo Directivo de Sayco y la actual administración en cabeza del Gerente Dr. César Ahumada, es propender 

por una mayor consecución del recaudo de los derechos de autor, ya que las obras musicales de nuestros socios son la materia prima 

de nuestra sociedad. Hemos realizado reuniones con Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Gobierno, Empresarios, Canta Autores, 

Usuarios de la música y medios de Comunicación, para hacer efectiva la labor de recaudo, que beneficie a todos los socios en los 

programas de bienestar social y liquidación económica por la ejecución pública de sus obras autorales.

En el aspecto Internacional, se ha llevado a cabo reuniones con Latinautor y la Cisac con el fin de cruzar información que les pueda y 

nos pueda servir  en el negocio de la Música  a nivel Latinoamericano por los Convenios Internacionales que tiene nuestra Sociedad.

Todos los autores de nuestra querida Colombia, sin discriminación alguna, tienen los mismos derechos a los beneficios que brinda 

Sayco a sus socios. Como Presidente de la entidad, me enorgullece el trabajo mancomunado que ha permitido superar las 

dificultades, en esta lucha incesante contra los enemigos soterrados y personas que pretenden engañar a los usuarios, recaudando de 

manera particular, unos derechos generales que deben beneficiar a las mayorías asociadas en Sayco.

Con su apoyo, continuaremos adelante. Un saludo cordial a los delegados nacionales, y a todos los compositores

.

ANTONIO JOSÉ HERNÁNDEZ

Presidente Consejo Directivo

R
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CARTA
GERENCIA

espetados socios, reciban un respetuoso y cordial saludo de este su humilde servidor. 

En esta oportunidad, quiero manifestar mis más sinceros agradecimientos al Honorable Consejo Directivo, 

quien tuvo a bien designarme para gerenciar esta importante Sociedad. 

Del mismo modo, a todo el cuerpo directivo y empleados de SAYCO, quienes han brindado todo su apoyo y 

disposición a esta administración. Hago extensivos mis agradecimientos y mi admiración a todos ustedes, 

maestros creadores de la música colombiana.

Es para mí, una experiencia gratificante pertenecer a esta Sociedad de la que cada día tengo nuevos aprendizajes. Desde el 10 de octubre 

de 2017, fecha en que asumí la representación legal de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, SAYCO, mi deseo ha sido 

trabajar mancomunadamente por nuestro principal objetivo, la defensa de los derechos autorales. 

SAYCO, es una importante Sociedad a nivel nacional e internacional. Mi responsabilidad es seguir aplicando estrategias que permitan 

mejorar la imagen y el recaudo del derecho autoral para beneficio y calidad de vida de ustedes, nuestros socios y afiliados. A razón de lo 

anterior, les comunico que estamos trabajando arduamente junto a  nuestro Departamento Jurídico, para demandar o denunciar 

penalmente ante la jurisdicción competente, las reiteradas acciones que de manera desleal y engañosa realizan  los llamados gestores 

individuales.

Internacionalmente, con las sociedades hermanas, nos encontramos haciendo un fuerte trabajo de investigación para identificar las 

mejores prácticas operativas y administrativas de cada una, y que estas puedan ser replicadas en las demás, en pro del bienestar societario.

Enfatizándonos en los programas societarios, es de gran satisfacción informarles que  logramos materializar un extraordinario proyecto 

como lo es, la construcción de un novedoso estudio de grabación que cuenta con equipos de última tecnología y una moderna 

infraestructura, ubicado en la Sede Cultural SAYCO en Bogotá.

Por último, quiero decirles, que todos somos parte de SAYCO: socios, directivos, y empleados, y tenemos la responsabilidad de unirnos con 

más fuerza cada día, para mostrarle a Colombia y al mundo que somos gestores de cultura y de paz.

CÉSAR AUGUSTO AHUMADA AVENDAÑO

Gerente General

R
DESDE LA GERENCIA PROMOVEMOS LA CULTURA Y LA PAZ.
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GOBIERNOGOBIERNOGOBIERNO
CORPORATIVOCORPORATIVOCORPORATIVO

S
ayco, desde la entrada en vigencia del Consejo Directivo actual se ha preocupado por generar un marco participativo en el cual se 

reconozca la importancia de cada uno de los socios, independiente de cualquier mecanismo de categorización, con el pleno 

convencimiento que todas las ideas son bienvenidas y validas ya que están guiadas por un faro que nos permite buscar el bien 

común. Como es natural los compositores que hoy por hoy integran el Consejo Directivo se han configurado como un equipo 

interdisciplinario que ha buscado el progreso de la Sociedad con su mente puesta en el futuro de SAYCO y su corazón en propender por el 

bienestar de sus afiliados.

El año 2017 fue particularmente un año que nos orientó hacia caminos administrativos adversos y con alto grado de dificultad, llevando a 

la Sociedad a maniobrar frente a un alto grado de complejidad para el esquema de administración, no obstante todos los retos fueron 

afrontados de manera eficaz por el Consejo Directivo y su equipo administrativo, lo cual se logró en gran parte por la unidad y el apoyo que 

la masa societaria le ha brindado a quienes nombraron como los gestores de su patrimonio.  

Sayco como uno de sus pilares de trabajo han orientado recursos tanto humanos como económicos para ser socialmente responsable 

frente a todas las partes interesadas, afiliados, usuarios, trabajadores, ya que somos totalmente conscientes y estamos convencidos del 

hecho que generar relaciones mutuamente beneficiosas es clave para conservar en el mediano y largo plazo relaciones de negocio 

estables y que garanticen la existencia de las partes como parte de un sistema dinámico. 

La Sociedad a través de sus órganos de dirección y administración en el año 2017, dieron un alto realce a los procesos de comunicación 

como eje estratégico para lograr la cohesión de su masa social, pues consideran que gran parte de las estrategias de gobierno corporativo 

se basan en que los principales actores estén enterados de las situaciones que ocurren en el desarrollo normal del negocio y que algunas 

veces es malinterpretada por algunos agentes maliciosos y mal intencionados, que buscan diseminar y validar sus temores y ambiciones 

utilizando como estrategia de trabajo la mal información hacia una parte del sector autoral. 

Otra de las estrategias de gobierno que se emplearon en 2017, se concentró en el fortalecimiento de mecanismos de control que le 

permitieron a la Sociedad generar alertas oportunas para tomar decisiones orientadas a garantizar el cumplimiento de los procesos, 

conservando, por supuesto, las relaciones de costo-beneficio. Lo anterior se vio evidenciado en el resultado de la auditoria general 

realizada por nuestro ente de control, en el cual se pudo observar un balance positivo que da cuenta de una nueva etapa en la gestión de 

los derechos de los compositores colombianos. 

JULIO CÉSAR ROJAS BARRAGÁN

Director Planeación, Calidad y GH

S



Sayco, trabaja con la participación de interdisciplinaria de varias de las áreas de negocio, con la finalidad de generar soluciones trasversales 

para el cumplimiento de los objetivos de la Sociedad, y con el fin de alcanzar las metas propuestas a nivel gerencial en los temas 

relacionados con el control de gastos, divulgación de Información de SAYCO, tecnología, optimización de los procesos de recaudo, 

distribución y atención Integral, diseño e inicio el desarrollo de varias iniciativas orientadas al mejoramiento de la Gestión de la Sociedad 

Entre las iniciativas planteadas de cara a nuestras partes interesadas relacionamos las de mayor visibilidad e incidencia que se encuentran 

en etapa de desarrollo e implementación:

MIGRACIÓN BASES DE DATOS A PLATAFORMA ORACLE VM

Actualmente Sayco cuenta con una de las mejores infraestructuras a nivel regional, lo cual nos permite atender de manera oportuna los 

procesos de la entidad, tanto la documentación, recaudo, licenciamiento y por supuesto la distribución; lastimosamente el mundo de la 

tecnología es extremadamente dinámico y cada vez nos obliga a generar mejoras para no disminuir la calidad en la atención. Es así que 

nuestro equipo de TI ha proyectado migrar el motor de base de datos a un ambiente ORACLE VM, y normalizar el licenciamiento del motor 

de base datos de acuerdo con las ultimas especificaciones del fabricante, esto en otros términos es parecido a la repotenciación del motor 

de un automóvil, el cual busca encontrar un mayor rendimiento para así incrementar  la satisfacción de nuestros clientes  y usuarios en la 

prestación de los servicios. Esta iniciativa busca alcanzar niveles de satisfacción superiores al 90%.

El impacto esperado es:

• Mejoramiento de los tiempos de ejecución de los procesos de distribución y recaudo sobre el sistema SGS.

• Proyección del crecimiento la base de datos a 5 años garantizando el óptimo funcionamiento a largo plazo

• Mejora en la percepción del servicio por parte de los usuarios.

Como parte de los proyectos de innovación y mejora de software desde nuestra área de TI se viene coordinando el levantamiento de 

información, documentación, diseño y desarrollo del nuevo aplicativo de recaudo SIR, cuya finalidad es la de optimizar los procesos con el 

fin de hacerlos más agiles y precisos, ajustarlo a las reglas de negocio de la Sociedad con base en las leyes tributarias colombianas.

DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL APLICATIVO DE RECAUDO SIR

 Sistema Integrado de Recaudo
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PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS
EN DESARROLLOEN DESARROLLOEN DESARROLLO

Durante el proceso de desarrollo de este proyecto se integrará al equipo de Recaudo con el fin de considerar y mejorar cada uno de los 

aspectos clave del proceso de recaudo, para automatizarlos y permitir la integración en tiempo real con el proceso de distribución en un 

alto porcentaje, evitando reprocesos, optimizando así la calidad de la información sus tiempos de entrega y el control sobre el desarrollo 

de los procesos.

El impacto esperado es:

· Optimización del nivel de calidad de la información de recaudo impactando directamente en el proceso de distribución.

· Mayor control en el proceso de recaudo y niveles de autorización de tarifas.

· Mejoramiento en el proceso de integración de la información con el ERP de la Sociedad.

· Informes detallados más eficientes y en tiempo real sobre la gestión de recaudo.

· Generación de información como herramienta de apoyo para la toma de decisiones gerenciales.

Nuestra tercera iniciativa de 2017 fue denominada Oficina Virtual, cuyo principal objetivo es el de brindar un servicio integral a los 

afiliados, concentrando las consultas y solicitudes más recurrentes en un solo sitio. En el diseño de la aplicación se contemplara que los 

afiliados de Sayco puedan hacer consultas de sus derechos generados de manera individual y también por obra, repertorio de obras, 

estados de cuenta, cuentas pendientes por pagar, certificado de ingresos y retenciones, consulta de pagos obras sin identificar y consultar 

su archivo histórico; así mismo permitirá realizar solicitudes a tramites como actualización de datos, documentación de obras on line, 

reclamación de obras del listado de no identificadas (ONI), sugerir publicación de noticias o lanzamientos de nuevas obras en nuestra 

página Web, de esta manera se pretende tener una herramienta ágil y accesible por cualquiera de nuestros Socios desde cualquier lugar 

del mundo. 

DESARROLLO OFICINA VIRTUAL PARA SOCIOS 

 Enterprise Resource Planning – Planificacion de Recursos empresariales
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Con el único propósito de brindar la mejor atención a nuestros afiliados, a quienes reconocemos como los 

verdaderos dueños de esta Sociedad, el Honorable Consejo Directivo y la Gerencia General de SAYCO, han 

empoderado a la Dirección Societaria, dando directrices para desarrollar planes de Bienestar Social dirigidos en 

la mejora de la calidad de vida de nuestros afiliados, es así como a través de la Coordinación Societaria y las 

Coordinaciones Regionales, se vela por orientar y atender las necesidades de nuestros Socios, proyectando y 

aplicando los diferentes programas de bienestar establecidos por la Sociedad, por supuesto en observancia y 

cumplimiento cabal de las normas establecidas en nuestro Reglamento de Bienestar Social y en atención de lo 

ordenado por nuestros estatutos vigentes.

La Dirección Societaria se ha orientado a la realización de un estrecho seguimiento a las diferentes situaciones 

presentadas por nuestros Socios, es por ello que con corte a diciembre de 2017 se ha vinculado a más de 1540 familias 

al régimen contributivo de salud EPS, se realizaron visitas Societarias a nivel nacional con el objetivo de conocer y 

atender las necesidades primarias presentadas por nuestros socios, tuvimos la oportunidad de realizar 

acompañamientos médicos.

Desde nuestra función social velamos por realizar el mejor homenaje que se nos permita cuando uno de nuestros 

queridos afiliados lamentablemente fallece, nos adherimos en los homenajes y reconocimientos que entidades 

públicas y privadas realizan a nuestros Maestros, apoyamos a nuestros Socios en el momento de presentar algún tipo 

de calamidad, eventualidad o situación de difícil solución aplicando los programas contemplados en nuestro 

En términos generales, la única finalidad y propósito de nuestra Dirección Societaria es dar cumplimiento a lo 

establecido en los Reglamentos fundamentales para de esa manera asegurar el cumplimiento de la misión de la 

Sociedad, el cual para nosotros es la satisfacción de nuestros Socios.   

JOSÉ RAFAEL CRISTANCHO AGUILAR 

Coordinador Societario

DIRECCIÓNDIRECCIÓNDIRECCIÓN
SOCIETARIASOCIETARIASOCIETARIA
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Continuamos con el mejoramiento de los recursos informáticos de la Sociedad con el objetivo de 
optimizar los procesos contables para que la información sea oportuna, confiable y veraz.
Para este proceso en la vigencia 2017 se realizaron las siguientes actividades:

        Envío de comprobante de pago proveedores y socios.

Se implementó el envío de forma individual o masiva de comprobante de pago por conceptos de 
distribución a socios o beneficiarios a través del correo electrónico.

El documento describe de manera detalla los valores generados por los diferentes conceptos, 
descuentos realizados por retención o comisión por transferencia bancaria.

141414
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Consulta de certificados de ingresos y retenciones del año 
2016 por el portal web de la sociedad.

Se habilitó en el portal de la sociedad la consulta para descargar de manera automática el 
certificado de ingreso y retención del año 2016.

El Certificado es enviado al correo registrado en la información del tercero.
cuentos realizados por retención o comisión por transferencia bancaria.

Se ejecutó la generación automática de paz y salvo, y mejoras realizadas sobre 

el formato donde se expide el documento, el proceso para generar paz y salvo, 

se realizaba de forma manual, requería mayor tiempo para validación de la 

información. Con la implementación para la generación de forma automática, 

se mejoran los tiempos de elaboración, validación y respuesta a usuarios..

       Paz y Salvo Usuarios de la Música
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Para la vigencia 2017, se implementan estrategias 

de seguimiento y control periódico de ejecución 

presupuestal.

Se continúa generando crecimientos en los 

procesos de recaudo, superando las proyecciones 

i n i c i a l e s  y  g e n e r a n d o  m o d i fi c a c i o n e s 

presupuestales durante la vigencia.

Se continúa con los crecimientos presupuéstales 

asegurando la viabilidad de la gestión en el 

recaudo y distr ibución de los derechos 

patrimoniales de autor:

 Comparativo Ingreso - Gastos Ejecutados
2017 - 2016 

Se evidencia crecimiento presupuestal en las últimas cuatro vigencias, 

con un crecimiento del 49.38% (Base Recaudo).

EJECUCIÓN EJECUCIÓN 
PRESUPUESTALPRESUPUESTAL
EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL
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Para el año 2017 se creó el área de cartera, la cual se unificó con el proceso de facturación, con el fin de mejorar el sistema de 

recaudo y establecer la realidad de la cartera adeudada por los usuarios de la música.  Así mismo se estableció el instructivo de 

cartera y se mejoró el instructivo de facturación, el cual se unifico con el procedimiento de legalización de pagos (recaudo).

Durante el 2017 se realizaron las siguientes actividades como mejora al proceso de recaudo de la cartera.

· Mejora del formato Paz y Salvo e implementación del estado anual de Cartera. 

A partir del segundo semestre de 2017, se implementó de forma automática este formato generado en PDF, el cual mejoro 

ostensiblemente el anterior estado de la cartera, que se reportaba en 

forma manual mediante hoja electrónica de Excel. En la actualidad si 

el usuario tiene cartera pendiente el formato generado reporta el 

estado anual de la cartera por factura y no le genera paz y salvo si se 

encuentra con cartera pendiente por cualquier concepto de recaudo. 

Con esta implementación se mejoró el recaudo de la cartera 

diferente a radio; ya que anteriormente el Paz y Salvo que se expedía 

correspondía solo a la modalidad de radio. Por lo tanto, el usuario 

solo paga radio porque necesitaban el Paz y Salvo para adelantar los 

trámites ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones - MINTIC y no cancelaba la cartera por los otros 

conceptos del recaudo. Así mismo si la factura se encuentra vencida 

el formato le reportara los intereses de mora. Este formato se habilitó 

a través de la Oficina Virtual a los recaudadores y áreas de recaudo 

con el fin agilizar los trámites y entregar la información de manera 

más oportuna logrando mayor eficiencia en tiempo de respuesta a 

los usuarios y un recaudo más oportuno ya que el usuario obtiene la 

información de la deuda. A continuación, se relacionan los siguientes 

formatos:

 FACTURACIÓN  FACTURACIÓN 
Y CARTERAY CARTERA
 FACTURACIÓN 
Y CARTERA
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Paz y Salvo

Estado anual de cuenta de Cartera

Se inició la circularización de la cartera a los usuarios de los 

derechos patrimoniales de autor, por medio de correo electrónico 

certificado a través de la empresa Software Colombia. Para el 

reporte de información se diseñó una matriz con la información 

discriminada por usuarios, factura y fecha de vencimiento. Esta 

información sirve de base para el seguimiento y control de las 

notificaciones. Entre junio y diciembre de 2017, se realizaron 11 

notificaciones masivas de cartera por valor de $5.149.230.580 a 

los usuarios que se les había realizado el proceso de búsqueda de 

correos electrónicos en las diferentes bases de datos. Como 

resultado de estas notificaciones de cartera se legalizaron y 

depuraron $2.815.737.388 correspondiente a 782 entidades, así:

Circularización de cartera. 

FACTURACIÓN FACTURACIÓN 
Y CARTERAY CARTERA
FACTURACIÓN 
Y CARTERA
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Al cierre de la vigencia 2017, la cartera de la Sociedad de Autores y 

Compositores de Colombia Sayco asciende a $11.008.462.483; de los cuales 

($7.072.049.941) corresponden a $4.517.078.072 de dos facturas 

generadas en el mes de junio de 2017 del usuario Directv, el cual se encuentra 

en trámite jurídico y $2.554.971.869 son cartera de diciembre legalizada en el 

1er bimestre de 2018.

Sayco, cobra la cartera a los usuarios de la musical en tiempo promedio de 31 días, lo que confirma el mejoramiento y 

eficiencia en el manejo de las cuentas por cobrar. A continuación, se relaciona el indicador:

Cartera a diciembre 31 de 2017.

Rotación de Cartera.

FACTURACIÓN FACTURACIÓN 
Y CARTERAY CARTERA
FACTURACIÓN 
Y CARTERA
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Durante la vigencia 2017, se continuó 

implementando políticas y realizando 

procesos de negociación con los 

usuarios, logrando incrementos en los 

procesos de recaudo y superar las 

metas presupuestales proyectadas.

Recaudo 

Distribución:

La distribución de los Derechos patrimoniales de 

Autor presenta incrementos ostensibles en las 

últimas cuatro vigencias determinados así:

Se presenta un incremento 

en el recaudo del 5%

RECAUDO Y DISTRIBUCIÓN RECAUDO Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES DE AUTOR.PATRIMONIALES DE AUTOR.

RECAUDO Y DISTRIBUCIÓN 
DE LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES DE AUTOR.
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Se realizó el conteo físico de bienes de la Sociedad en la totalidad de las sedes, estos se discriminan:

 GESTIÓN DE PROPIEDAD,  GESTIÓN DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 2017.PLANTA Y EQUIPO 2017.

 GESTIÓN DE PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 2017.



Se realizaron las adecuaciones necesarias en el 

edificio de la calle 95 para establecer la emisora de 

la dirección de comunicaciones, que empezara a 

emitir en la página web de SAYCO y otras 

plataformas de comunicación, dando a conocer 

las diferentes composiciones de los socios de 

SAYCO.

MEJORAS Y ADECUACIONES MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.EN LAS SEDES DE SAYCO.
MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.

Sede calle 95 Emisora Web

Se realizaron las adecuaciones pertinentes en la sede de 

la calle 40 de Teusaquillo, para implementar un estudio 

de grabación que permitirá a los socios utilizarlo para 

grabar y documentar sus composiciones y demás 

labores artísticas que consideren.

Sede calle 40 Estudio de Grabación
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Se realizaron labores de adecuación eléctrica y pintura general en la sede, 

ademas de la instalación de nuevas cámaras de seguridad (tipo bala y domo) 

para monitorear la sede desde SAYCO Bogotá.

Coordinación del Bolívar

Se realizaron adecuaciones eléctricas y de 

seguridad, instalando el sistema de grabación 

digital y las nuevas cámaras de seguridad que 

permiten monitorear el entorno perimetral de la 

sede bajo supervisión de SAYCO en Bogotá.

Coordinación del Cesar

MEJORAS Y ADECUACIONES MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.EN LAS SEDES DE SAYCO.
MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.



Se realizó la compra de aire acondicionado, nevera, estufa y 

demás implementos necesarios para la comodidad y sano 

esparcimiento de los socios de SAYCO en las instalaciones 

ubicadas en san Martín, Departamento del Meta.
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Regional Lagos de Camoa

Se realizaron las adecuaciones pertinentes en la 

regional de Barranquilla para implementar un 

estudio de grabación que permitirá a los socios 

utilizarlo para grabar y documentar sus 

composiciones y demás labores artísticas que 

consideren.

Coordinación Atlántico 

Estudio de grabación

MEJORAS Y ADECUACIONES MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.EN LAS SEDES DE SAYCO.
MEJORAS Y ADECUACIONES 
EN LAS SEDES DE SAYCO.
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El objetivo de compras a través de su 

gest ión ha s ido optimizar los 

procesos y hacerlos eficientes con el 

fin de proporcionar efectividad y 

c a l i d a d  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s 

requerimientos de mantenimiento y 

adecuaciones de la Sociedad; se 

muestra que para el periodo del 2017 

a través de cifras disminuyó.

Los gastos de papelería, gastos de 

aseo y cafetería se redujeron en un 

16% 

COMPRAS

Dada la gestión realizada con los proveedores en el rubro de servicios para a vigencia 2017 se redujo el gasto en un 23% 
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COMPRAS



RESUMEN 
FINANCIERO 

2017
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ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERAESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)

ESTADO DE SITUACIÓN  FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2017 (Cifras en miles de pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVAESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)

ESTADO DE GESTIÓN COLECTIVA
COMPARATIVO 2017 -2016 - (Cifras en Miles de Pesos)
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COMPORTAMIENTO
EJES DE TRABAJO

2017
• Ingreso Afiliados
• Documentación de Obras
• Licenciamiento 
    de Obras y Recaudo
• Mapa puntos de Atención
    recaudo a nivel nacional
• Recopilación de Información
    y distribución
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INGRESO DE  INGRESO DE  
AFILIADOS AFILIADOS 
INGRESO DE  
AFILIADOS 

Resaltando la importancia de la música en nuestras actividades diarias y el talento que nace día a día en cada uno de los 

departamentos de nuestro extenso territorio Nacional, SAYCO por medio de la Dirección Societaria realiza la captación y 

afiliación de nuevos Autores y Compositores.

Cada vez que una obra musical administrada por nosotros, es usada en algún medio de comunicación (radio, televisión, 

eventos en vivo, plataformas digitales, etc) realizamos la gestión  de licenciamiento y recaudo de los Derechos generados por 

estos usos, para que los mismos como retribución económica puedan llegar a manos de sus Autores – Compositores y demás 

interesados; es por esto que se hace fundamental que dichos creadores de obras musicales se encuentren vinculados a una 

sociedad de gestión colectiva como lo es SAYCO, que es la única Sociedad de Gestión Colectiva de derechos de autor musicales 

reconocida en Colombia, para realizar la gestión de Recaudo y distribución de derechos de autor. Cada uno de nuestros 

afiliados deposita su confianza en esta Sociedad, ya que se cuenta con la infraestructura física y tecnológica para poder realizar 

de manera eficiente la gestión correspondiente para el cumplimiento de nuestra misión.

Durante el año 2017, se realizaron procesos de reclutamiento de compositores a través de distintos mecanismos como redes 

sociales, asistencia a eventos, investigación de mercado, entre otros, así logramos afiliar a más de 370 Autores, Compositores, 

Editores y Herederos, de los cuales podemos reconocer Y exaltar afiliados relevantes tales como: JOHNATTAN JAIR GAVIRIA 

CORTES “J Cortes” Autor, Compositor y productor del Reconocido interprete del Género Reggaetón NICKY JAM, ANDRÉS JOSÉ 

ROMERO SÁNCHEZ, JAVIER ERNESTO SARMIENTO GRANADOS, GUILLEBALDO MARTÍNEZ COTE y GERARDO MINOTTA VILLA 

de la agrupación de Metal Industrial KOYI K UTHO, el artista revelación de la música popular, finalista del reconocido reality 

show del canal Caracol YESID EDUARDO URIBE ORDOÑEZ “JESSI URIBE” y quien es catalogado como el Rey de la Champeta 

ISRAEL JOSÉ GÓMEZ MONTERROZA “TWISTER”.

Es por esta y por muchas más razones, es que vale la pena estar respaldado por una Sociedad de gestión colectiva que 

entienda y se preocupe por atender las necesidades de los creadores de obras y quien más que SAYCO para apoyar, respaldar y 

hacer respetar el correcto uso de las obras que representa y así lograr un óptimo beneficio de los artistas colombianos y 

extranjeros.
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DOCUMENTACIÓN
DE OBRAS 

En el transcurso del año 2017, nuestra área de documentación logro registrar en la base de datos un total de 19.905 obras 

nacionales, esto se ha logrado por la constante contribución de nuestros afiliados al participar activa y oportunamente en los 

procesos de actualización de sus catálogos de obras documentadas.

Así mismo, es pertinente resaltar la labor de la sociedad al extender dicha cantidad de obras, a las bases de datos de nuestras 

sociedades homólogas, para la gestión del recaudo a nivel internacional.

En cuanto al repertorio internacional se logró documentar en la base de datos un total de 355.129, obras provenientes de 

sociedades extranjeras y editores locales con representación internacional.

Analizando las anteriores cifras, respecto a la cantidad de obras documentadas en el año 2016 (que son 244.490) se evidencia 

un crecimiento del 53,39%, considerando que la cantidad de obras nacionales y extranjeras en documentadas en el 

transcurso del año 2017 fue de 375.034.

Se consiguió ingresar en la base de datos antes de cada distribución, los soportes de documentación entregados por los 

afiliados en los tiempos estimados para ello.

A 31 de diciembre de 2017, se registra un total de 7.601.351 obras, de las cuales 240.693 pertenecen al catálogo nacional.

En procura de mejorar la gestión del recaudo nacional e internacional, esta dependencia proyecta documentar las obras 

audiovisuales nacionales activas en territorios extranjeros, depurar la base de datos de obras no documentadas, depurar la 

base de datos de IPIS Provisionales, y por último, iniciar con la documentación de obras audiovisuales en formatos AVR.

En el marco del cumplimiento de las Reglas profesionales establecidas por la CISAC (Confederación Internacional de 

Sociedades de Autores y Compositores), SAYCO ha mantenido actualizada su base de datos de obras basado en los soportes 

descritos en los estatutos de la sociedad y en los documentos de apoyo dispuestos por la mencionada confederación. 
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Ahora hablemos de Cifras:

        Nacional:

Se allegaron por parte de los afiliados a 

Sayco un total de 7.627 soportes para la 

documentación de obras en la base de 

datos, discriminados por trimestre y 

soporte así: 

Se documentaron en la base de datos un 

total de 5.415 obras musicales, contenidas 

las producciones audiovisuales emitidas 

en los canales nacionales, se discriminan a 

continuación la cantidad de obras por trimestre:iados a Sayco un total de 7.627 soportes para la documentación de obras en 

la base de datos, discriminados por trimestre y soporte así: 

Adicional a lo anterior, se lograron 

documentar 6.863 obras soportadas en 

contratos y remitidas por los afiliados 

directamente al área de documentación, 

discriminadas así:

DOCUMENTACIÓNDOCUMENTACIÓN
DE OBRAS DE OBRAS 
DOCUMENTACIÓN
DE OBRAS 
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DOCUMENTACIÓN
DE OBRAS 

   Internacional:
Se allegaron por parte de las Sociedades 

Extranjeras, Editores Locales, Productores 

Audiovisuales un total de 38.725 soportes 

para la documentación de obras en la base 

de datos, discriminados por trimestre y 

soporte así:

Se documentaron en la base de datos un 

tota l  de 23 .492 obras  musica les , 

c o n t e n i d a s  l a s  p r o d u c c i o n e s 

audiovisuales internacionales emitidas en 

los canales nacionales, se discriminan a 

continuación la cantidad de obras por 

trimestre:

Se recibió por parte de los editores locales 

un total de 702 ficheros planos en formato 

CWR, que contenían 292.912 obras 

musicales, discriminadas así

Se resalta la distinción al Ingeniero Fernando Marcos, en su calidad de Regional Manager de la firma BackOffice, en el marco 

de la reunión de la Ventanilla Única, celebrada en Miami Florida el 28 de enero de 2018, el cual asegura que la 

Documentación de SAYCO es la mejor de Latinoamérica, lo que permite a dicha firma optimizar los porcentajes de 

codificación de obras en los procesos de distribución en plataformas digitales.

PERCEPCIÓN INTERNACIONAL 

 Las certificaciones no hacen parte de la sumatoria mostrada en la tabla, 

sin embargo, hace parte de la gestión del área de documentación.
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Sin duda alguna La Gestión Colectiva del Derecho de Autor, 

es una alternativa clara, lógica y útil para los intereses tanto 

de los titulares de derechos (autores, compositores y 

editores) como también para los usuarios, que encuentran 

en este mecanismo, los primeros la defensa de sus 

derechos y los segundos la obtención de la licencias o 

autorizaciones para el uso de un insumo que requieren en 

el desarrollo de una actividad propia en el giro de sus 

actividades.

Así mismo, para una sociedad de gestión colectiva de 

derechos de autor como Sayco, es de vital importancia que 

los resultados de su gestión en materia financiera sean los 

mejores, por ello al inicio de cada vigencia fiscal se definen 

los derroteros y se trazan desde la Asamblea General, el 

Honorable Consejo Directivo y la Gerencia General, como 

cabeza visible de la administración, las metas de recaudo 

de las diferentes modalidades gestionadas por ella.

Las cuatro unidades de recaudo son parte del soporte 

financiero de la entidad, pues a través de ellas se 

materializa la intermediación entre los titulares 

representados y administradores y los usuarios y los 

ingresos obtenidos en cada vigencia fiscal son el producto 

de la buena gestión que adelanta la Sociedad, para el año 

2017 se establecieron metas de recaudo cercanas a los $ 53 

mil millones, al final del ejercicio es importante destacar 

que pese a algunas dificultades dicha meta fue superada, lo 

que demuestra una vez más el compromiso ineludible de 

Sayco de una buena e importante labor que sin duda 

alguna se verá reflejada en unas mejores condiciones de 

vida para sus afiliados.

GESTIÓN DE RECAUDO 

Esta unidad comprende la gestión para los rubros de ejecución en vivo 
(eventos públicos, conciertos, presentaciones, entre otros), obras 
dramáticas (teatro, musicales, danza, bailes, entre otros), otros 
espectáculos (circos, pickups, caravanas promocionales, perifoneo, entre 
otros), música Fonograbada D.J. y música Fonograbada en general.

Con un presupuesto de ingresos para la vigencia del año 2017 fijado en la 
suma de $ 21.978 millones, al término del año se obtienen ingresos 
acumulados por la suma de $ 26.392, lo que nos da como resultado un 
cumplimiento presupuestal equivalente al 120.08%, es decir, que la meta 
presupuestal fijada fue superada en un porcentaje mayor al 20%, lo que 
en dinero significa $ 4.414 millones más.

UNIDAD DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.

Sin embargo, cabe destacar en este punto algunos aspectos que inciden 
en el desarrollo de la gestión, como son:

Con corte en noviembre del año 2017 Sayco calculaba lo que había 
dejado de percibir por causa de la presencia de los denominados gestores 
individuales un aproximado del 15% de los ingresos presupuestados para 
el año 2017, lo que corresponde en pesos colombianos a: $ 3.297 millones 
aproximadamente, siendo las zonas con mayor presencia Norte de 
Santander, Tolima, Boyacá, Huila, Eje Cafetero, entre otros.

Durante el año 2017 se cancelaron algunos eventos programados como 
por ejemplo Paul McCartney en la ciudad de Medellín, Alejandro 
Fernández en el municipio de Cajicá (hipódromo de los Andes), mientras 
que otros que se consideraban taquillas importantes, no lo fueron tanto, 
por ejemplo, I Love Bogotá, Storyland en Cartagena, por citar algunos.

Dentro de los objetivos propuestos en esta unidad de negocio para el año 
2018 destacamos:

Mejorar el recaudo por cada modalidad, para lo se reforzará la campaña 
de mercadeo que abarque todas las redes sociales, trabajo de campo, 
publicidad de todo medio de comunicación, con el fin de llegar a más 
clientes o usuarios potenciales del sector
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El no cumplimiento en las metas presupuestas para 

esta unidad de recaudo se focaliza particularmente en 

dos aspectos importantes, uno de ellos la cesación de 

pagos por parte de la compañía DIRECTV, que durante 

el año 2017 no realizó ningún pago y debió optarse 

por recurrir al mecanismo definido en el contrato 

suscrito entre las partes y es el de realizar un proceso 

de amigables componedores, situación resulta en el 

mes de enero del año 2018 afortunadamente positiva 

a los intereses de Sayco, lo cual nos permitirá obtener 

dichos ingresos en la presente vigencia.

También, viene afectando significativamente el poco 

interés que tienen los operadores de los canales 

privados de televisión abierta RCN y Caracol, 

particularmente en la definición de un nuevo convenio 

(contrato) que contemple otros usos y modalidades y 

que permita mejorar las condiciones contractuales en 

mater ia  de tar i fas  que hasta la  fecha son 

extremadamente bajas  e  i r r i sor ias  por  as í 

mencionarlo, esperamos a través de instancias 

judiciales resolver esta situación, si es que no es 

posible hacerlo por mecanismos de negociación 

directa.

Los objetivos de esta unidad para la vigencia del año 

2018, continuar con el cubrimiento al 100% en 

usuarios, revisión y mejoramiento de acuerdos con 

algunos usuarios en materia de fijación de tarifas.

Esta unidad es la encargada de la gestión para los rubros de emisoras de 

radio (análogas AM y FM), televisión abierta (nacional, regional y local), 

televisión por cable y satelital (operadores de tv. cableada, antenas 

parabólicas, tv. satelital), ambientación musical, exhibidores de cine, 

holding telefónico (música en espera).

Con un presupuesto de ingresos para la vigencia del año 2017 fijado en 

la suma de $ 22.029 millones, al término del año se obtienen ingresos 

acumulados por la suma de $ 20.311 millones, lo que nos arroja como 

resultado en el cumplimiento presupuestal de apenas un 92.20%, es 

decir, que la meta no se alcanzó por un déficit de ingresos equivalente al 

7.80%, lo que en dinero significa $ 1.718 millones.

UNIDAD DE RADIODIFUSIÓN
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EQUIPO DIRECCIÓN DE EQUIPO DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES OPERACIONES 
EQUIPO DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES 

UNIDAD DE DERECHOS DIGITALES

Comprende la gestión frente a las sociedades de 

gestión colectiva hermanas en el resto del mundo y con 

las cuales Sayco mantiene contratos de representación 

reciproca vigentes, en la actualidad en representación 

de aproximadamente 150 países en el mundo.

Con un presupuesto de ingresos por esta unidad de 

negocio para la vigencia del año 2017 por la suma de

$ 4.800 y un recaudo efectivo de $ 4.283, lo que significa 

un cumplimiento del 89.22%, es decir, que la meta no se 

alcanzó por un déficit de ingresos equivalente al 

10,78%, lo que en dinero significa $ 517 millones.

Incide en este aspecto, factores como la migración de 

importantes titulares de derechos hacia otras 

sociedades en el mundo, como es el caso de autores 

que declinan su afiliación a Sayco y registran ingresos a 

sociedades como BMI, ASCAP en EE. UU, SACM de 

México, SGAE de España entre otras, lo que reduce 

significativamente las transacciones de esas y demás 

sociedades hacia Sayco por cuanto los dineros son 

remitidos a la sociedad a la cual se encuentre afiliado el 

otrora socio de Sayco.

Dentro de los objetivos propuestos para el año 2018, se 

encuentran regularizar las relaciones con sociedades 

como SGAE de España y SCD de Chile, en lo que 

respecta a algunas obligaciones pendientes por poner 

al día entre las partes.

Hoy por hoy es una de las unidades con mayor expectativa de 
crecimiento ya que comprende la gestión de los rubros de los usos 
realizados a través de nuevas tecnologías tales como, almacenamiento 
digital, derechos mecánicos, emisoras digitales (web casting y 
simulcasting) plataformas digitales (Deezer, Spotify. iTunes, YouTube, 
Google Play, entre las más destacadas), y páginas Web.

Con un presupuesto de ingresos para la vigencia del año 2017 fijado en 
la suma de $ 3.794 millones, al término del año se obtienen ingresos 
acumulados por la suma de $ 8.341, lo que nos da como resultado un 
cumplimiento presupuestal equivalente al 220%, es decir, que la meta 
presupuestal fijada fue superada en un porcentaje mayor al 120%, lo que 
en dinero significa $ 4.546 millones más.

UNIDAD DE INTERNACIONAL

Destacamos dentro de los aspectos más importantes:

Durante el año 2017 Google – Youtube, realizo pagos retroactivos de los años 

2013 al 2016, además del tercer trimestre del año 2017, también a través de la 

ventanilla única de LATINAUTOR, se obtuvieron ingresos importantes de 

plataformas como NAPSTER-RHAPSODY, DEEZER, GOOGLE PLAY, SPOTIFY, 

APPLE INC., con retroactivos de años anteriores.



LISTADO LISTADO 
RECAUDOS SAYCORECAUDOS SAYCO
LISTADO 
RECAUDOS SAYCO

444444



454545

RECOPILACIÓN DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Recopilación de Información:

En 2017, el equipo de recopilación trabajó en conjunto con el 
equipo de documentación para lograr identificar, bajo óptimos 
métodos de procesamiento de información, altos porcentajes de 
registros de obras reportadas por los usuarios de la música en 
todos los conceptos de distribución incluidos en los repartos 
ejecutados en el año.

Así mismo, se disminuyeron los porcentajes de obras no 
identificadas, gracias a la reprogramación de las actividades del 
área para aumentar los porcentajes de codificación.

El equipo de trabajo ha sido capacitado para recepcionar y procesar 
exitosamente los ficheros masivos de la información de ejecuciones 
del catálogo representado por SAYCO en las plataformas digitales, 
tales como: Spotify, Apple, Deezer, Napster/Rhapsody, Google, 
Guvera y YouTube.

En conjunto con la dirección de recaudo, se continúa realizando 
capacitaciones a los recaudadores, quienes son los encargados del 
levantamiento de la información de las obras utilizadas en los 
eventos en vivo a nivel nacional, con el fin de mejorar 
considerablemente los reportes de ejecución de estas antes de ser 
procesadas en la distribución.

Se ha cumplido a cabalidad con lo expuesto en las reglas de la 
CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y 
Compositores), en el sentido que, esta sociedad basa sus repartos 
en la utilización efectiva de las obras, o en una muestra estadística 
valida, buscando siempre aplicar igual nivel de diligencia y equidad 
a todos los repartos.
En la actualidad se viene monitoreando 12 canales de televisión 
abierta, basado en los diseños de muestra establecidos por la 
Universidad Nacional de Colombia y el estudio general de medios 
levantado por Acim Colombia. Se busca con ello, optimizar el 
levantamiento de información con los recursos habidos para esta 

labor, esto es, con el fin de distribuir el 100% de la información 
identificada en los repartos de Televisión y Cable Operadores.

Aunado a lo anterior, se resalta la ardua labor realizada en los 
procesos de levantamiento y depuración de los registros de 
ejecuciones de obras emitidas por estaciones de radio a nivel 
nacional, información que es obtenida mediante la escucha del 
espectro radiofónico y del reporte mensual certificado por cada 
uno de estos medios. Con ello, se obtuvo un aumento en la 
codificación de los repartos de radio ejecutados en cada trimestre, 
y, por ende, una mejora en las distribuciones por este concepto 
abonadas a los afiliados.

Se busca en 2018 mantener los porcentajes de codificación en altos 
niveles, para disminuir el número de obras no identificadas en los 
procesos de distribución. Así mismo, se continuará con la 
programación de jornadas de codificación manual que permitan 
identificar en mayor proporción las obras no reconocidas en 
periodos anteriores, y se puedan pagar a sus derechohabientes en 
los rescates masivos que se ejecutan mensualmente.

Se proyecta aumentar el alcance del monitoreo de canales de 
televisión y de emisoras de radio, con el fin de abarcar la mayor la 
cantidad de información en la distribución de estos conceptos. Para 
esto, se requiere también del apoyo de los afiliados para que 
revisen sus catálogos de obras documentadas y aporten los audios 
de las mismas, en todas versiones (si las hay), con el objetivo de que 
sean consideradas en el monitoreo automático. En la actualidad, 
Sayco solo cuenta con 185.981 huellas digitales, por ello se invita a 
todos los afiliados a impulsar esta iniciativa y aumentar este 
número de huellas.

 Asociación Colombiana de investigación de medios
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A través de la Dirección de Operaciones de Sayco, y su Coordinación de Distribuciones adscrita, se logró distribuir en el transcurso del año 

2017 un total neto de $56.204.956.985 (Cincuenta y seis mil doscientos cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil novecientos 

ochenta y cinco pesos), esto fue posible, gracias a la optimización del recurso humano y a las herramientas tecnológicas asignadas por la 

administración de la Sociedad, para distribuir en los tiempos establecidos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad, a todos los 

afiliados con el pago de sus distribuciones mensuales y trimestrales, así:

Distribución de Derechos

Huella Digital: Registro propio de cada obra 

musical basado en el ancho de onda.

RECOPILACIÓN DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
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RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

CUOTAS DE FOMENTO

Durante el año 2017, el Consejo Directivo de Sayco ordenó ejecutar cuatro (4) distribuciones adicionales, conocidas como Cuotas de 

Fomento y Cuotas de Compensación, con el fin de impulsar a los afiliados en la creación de nuevas obras.

A continuación, se discrimina cada una de ellas, así:

  Cuota de Fomento de Junio de 2016

Incentivo o beneficio societario por valor neto de $835.246.856, distribuido únicamente a todos los socios Activos y Adherentes. Este 

incentivo quedo pendiente del año 2016, y fue distribuido conforme a los registros de categorías de junio de 2016.

  Cuota de Fomento de Marzo de 2017

Incentivo o beneficio societario por valor neto de $835.025.541, distribuido únicamente a todos los socios Activos y Adherentes.

  Cuota de Fomento de Junio de 2017

Incentivo o beneficio societario por valor neto de $835.246.856, distribuido únicamente a todos los socios Activos y Adherentes. Es de 

anotar, que esta fue la última distribución de Cuota de Fomento aprobada por el Consejo Directivo, toda vez que, según lo acordado en 

Asamblea General celebrada en marzo de 2017, desde Junio de 2017, iniciaría la distribución de Cuota de Compensación que cubre a 

todos los afiliados, excepto titulares administrados.

  Cuota De Compensación AS's y Cuota De Compensación Dic/17

Incentivo o beneficio societario por valor neto 

de $953.079.520, distribuido a todos los 

afiliados, excepto Titulares Administrados, 

según orden del Consejo Directivo, que fueron 

abonadas en diciembre de 2017.

Resumen de Cuotas de Fomento



GESTIÓN
DE INNOVACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD

201720172017
• Informe Departamento Juridico
• Cambio en el Entorno de las 
     sociedades de gestión colectiva
• Cultura Corporativa
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De acuerdo a la normatividad legal vigente, y ajustándose a los procesos y procedimientos propios de la Sociedad de Autores 

y Compositores de Colombia – Sayco, a continuación se mencionaran algunos de los hechos jurídicos de más relevancia 

transcurridos durante el año 2017, y que ayudaron a Sayco a fortalecerse y recuperarse de procesos jurídicos que en principio 

parecían difíciles de superar, pero que gracias al esfuerzo, constancia y trabajo en equipo se lograron sacar adelante.

   PROCESO ASSETS BANK BENVENISTE LONDOÑO S.A.S.

Para empezar, se debe indicar que en sentencia proferida en primera instancia  por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, 

se resuelve levantar las medidas cautelares impartidas contra la Sociedad de Autores y compositores de Colombia – SAYCO, 

por el valor de diecisiete mil millones seiscientos cincuenta y cuatro millones trescientos veintitrés mil ciento setenta y seis 

pesos m/cte. ($ 17.654.323.176.56), siendo esta decisión apelada por el demandante, esto es, la empresa Assets Bank 

Benveniste Londoño S.A.S., sin embargo y a favor de la Sociedad, esta decisión fue confirmada en  segunda instancia, dictada 

por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Civil.

   PROCESO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC

Por otra parte se tiene que en investigación  por  abuso  de  posición  dominante  en contra de  Sayco  y  el  señor  Jairo  

Enrique  Ruge  Ramírez expediente núm. 11-150526. Mediante Resolución N° 10150 de 2017, la Superintendencia de 

Industria y Comercio - SIC, decide confirmar fallo proferido por la Resolución número 76278 de 2016, por la cual se imponen 

unas sanciones por infracción al régimen de Protección y Promoción de la Competencia en contra de Sayco y el señor Jairo 

Enrique Ruge. Siendo esta multa equivalente a la suma de mil millones trescientos setenta y ocho mil novecientos diez 

millones de pesos m/cte. ($1.378.910.000).

En consecuencia de ello, Socios de la entidad interponen ante el Tribunal Contenciosos Administrativo de la Guajira acción de 

tutela en la cual se resuelve, amparar la garantía del debido proceso para lo cual se ordena a la SIC retrotraer la actuación 

administrativa a su estado inicial donde se le pueda garantizar la intervención procesal a los accionantes,  esto refiere que de 

conformidad a la decisión tomada en el fallo de tutela mencionado, dictado por el Tribunal Contencioso  Administrativo de la 

Guajira SAYCO se libra de pago en la sanción impuesta.
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   DNDA

En Auto de fecha 21 de junio de 2016 “Por medio del cual se ordena la apertura de unas diligencias preliminares” se resuelve 

ordenar la apertura de diligencias preliminares en contra de SAYCO y sus administradores, derivado a esto, la Sociedad 

presenta revocatoria directa de esta apertura en el mismo año.

Posteriormente se presenta la Resolución No. 347 de fecha 30 de noviembre de 2016 “Por la cual se ordena la apertura de una 

investigación en contra de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, de los miembros del Consejo 

Directivo y de otros administradores”, en consecución, la Sociedad adelanta:

- Descargos contra la formulación de cargos contenidos en la Resolución No. 347 

- Solicitud de archivo de la investigación administrativa adelantada a través de Resolución No. 347 

- Alegatos de Conclusión dentro de la investigación administrativa del 21 de junio de 2016 y que dio origen a la formulación de 

cargos contenidos en la Resolución No. 347.

Dadas las acciones anteriormente presentadas, la DNDA responde bajo la Resolución No. 062 de fecha 16 de marzo de 2017 

“Por la cual se decide una investigación en contra de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia – SAYCO, de los 

miembros del Consejo Directivo y de otros administradores”,  en respuesta SAYCO presenta recurso de reposición en subsidio 

de apelación contra esta misma, la cual se encuentra en espera de resolver por parte de la DNDA.

PROCESOS CONTRA GESTORES INDIVIDUALES 

SAYCO, ha presentado Demandas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual especialmente contra los gestores 

Individuales de ANAICOL y ANGEDAICOL; también ha efectuado ante las Procuradurías Judiciales Administrativas en los 

Municipios de Ibagué y Neiva, Solicitudes de Conciliacion Prejudicial y Quejas Disciplinarias, contra las Alcaldías de los 

mencionados Municipios, en exigencia y cumplimiento al pago por derechos de autor en la realización de eventos sin el previo 

lleno de los requisitos legales para tal fin.

PANORAMA LEGALPANORAMA LEGALPANORAMA LEGAL
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    OTRAS ACCIONES JURÍDICAS PRESENTADAS 

» Se presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, solicitud de amigable 

composición contra el operador de cable DIRECTV, donde se resolvió el conflicto de tarifas, que a través del panel de 

amigables componedores, se decidió que SAYCO, está en su derecho de cobrar  por conceptos de derechos de autor a 

DIRECTV como operador de televisión por suscripción, el valor equivalente al 0.5 del 85% de los ingresos obtenidos por este 

operador en prestación del servicio de televisión. 

» Se llegó a negociación con el prestador de servicios de streaming NETFLIX INC, respecto a las obligaciones derivadas de 

los derechos patrimoniales de autor desde el inicio de operaciones de esta plataforma en Colombia hasta la fecha, así mismo 

se determinó la tarifa para el cobro de los derechos representados, guiados en administración para  los años siguientes.

» Se realizaron acercamientos con los Canales Regionales, donde la Sociedad presentó una propuesta de cobro de las 

tarifas publicitarias en todas las plataformas digitales y de televisión abierta, sin que se incluyera en ella los ingresos por 

cesión de espacios, sobre el 2% de los ingresos operacionales de cada canal, no obstante, después de analizar la misma, los 

canales realizaron a SAYCO una contrapropuesta de cobro sobre el 1.75%, tarifa que se encuentra a la fecha en negociación en 

cuanto a la  inclusión de los ingresos por cesión de espacios.

   ORDEN ADMINISTRATIVO – REVISIÓN DE CONTRATOS

Con ocasión a la instrucción dictada por Gerencia General, en relación con la importancia en la revisión de los contratos que 

celebra la Sociedad,  la Oficina Jurídica durante el año 2017 realizó la revisión y proyectó en algunos casos, la contratación 

celebrada con usuarios, y personas prestacionales de servicios, generando con ello una estandarización y cumplimiento de 

los postulados legales formales que debe contener todo acto bilateral que suscriba la Sayco con terceros. 



PANORAMA LEGALPANORAMA LEGALPANORAMA LEGAL
DE SAYCO 2017DE SAYCO 2017DE SAYCO 2017

BALANCE GENERAL DE SOLICITUDES Y ACTUACIONES 

JURÍDICAS RECIBIDAS Y GESTIONADAS

ACCIONES CONTRA SAYCO 2017-2018
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La Dirección Jurídica pretende continuar y 
mejorar en los procesos internos hasta ahora 
llevados, para así gestionar una mejor línea 
de trabajo que ayude a la Sociedad en sus 
procesos legales.

Por otra parte, se quiere continuar con la 
gestión de recuperación de los territorios y 
zonas del país que están siendo engañados 
por agentes que gestionan indebidamente 
los derechos de autor, sin previa autorización 
de SAYCO, abusando del cobro que 
corresponde por la ejecución de las obras, 
estas circunstancias han llevado entonces a 
dar inicio a las respectivas acciones 
judiciales, administrativas, y penales en 
contra de las autoridades municipales, 
empresarios y quienes dicen llamarse 
“gestores individuales”, con esto, se espera 
llegar a que la Sociedad sea reconocida 
como la única entidad retenedora y de 
distribución en la gestión de derechos de 
autor.

Por otra parte se continuará con el ejercicio 
de la Defensa Jurídica de la Sociedad, como 
compromiso esencial en el apoyo Gerencial 
y administrativo en defensa de los intereses 
de los asociados. 

Para finalizar, la Dirección Jurídica de SAYCO, 
espera haber realizado un trabajo acorde a 
los intereses de los asociados durante el año 
2017 y seguir mejorando y consolidándolo 
en la vigencia que cursa.

EQUIPO DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN DIRECCIÓN 
JURÍDICAJURÍDICA

DIRECCIÓN 
JURÍDICA
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Hoy por hoy las sociedades de gestión colectiva se han visto enfrentadas a múltiples cambios en su entorno, cambios que han 

ido desde la gestión de los nuevos usos de las obras hasta la aparición de nuevos actores con intereses sobre la gestión 

patrimonial de las obras.

Todos estos cambios han llevado a una distorsión de los mercados creativos y ha sido una invitación para que muchos de los 

usuarios establezcan rutinas para la evasión del pago de los derechos patrimoniales de los autores. Frente a esta realidad las 

sociedades de gestión colectiva han tenido que generar variadas estrategias con la finalidad de demostrar la legitimidad del 

cobro que realizan, al igual que mostrar registro que evidencie la distribución efectiva de los dineros que recaudan en nombre 

de sus afiliados, lo cual no pasa con los mal llamados gestores individuales. Las medidas adoptadas se han orientado a 

descontaminar el terreno del negocio, de tal suerte que se retire toda barrera que impida que los creadores vean sus obras 

como el principal insumo de este tipo de sociedades y la razón de ser de la existencia de las mismas 

Es importante que nuestros afiliados consideren que si bien, estos cambios no han impactado de manera profunda la gestión 

de los derechos, si han generado diferencias entre industria cultural, creativa y las Sociedades de gestión, ya que la entrada de 

nuevos participantes del negocio a creado marcos competitivos poco provechosos para las sociedades, ya que nuestra 

naturaleza social, nos deja en abierta desventaja frente a temas como el manejo de la masa social y el porcentaje de gastos 

administrativos.

Pero como lo mencionamos antes, las sociedades están planteando diferentes estrategias que generan valor para el negocio 

y por supuesto para sus representados, estas medidas entre las cuales es de resaltar la construcción de alianzas estratégicas 

cuya finalidad es la de la participar de manera activa en las cadenas de valor del negocio, han sido promovidas desde la 

Gerencia General de Sayco con el valioso apoyo de su Consejo Directivo,  para ello se han establecido para el año 2018 planes 

de acción encaminados al fortalecimiento de las relaciones institucionales nacionales e internacionales con el objetivo de 

hacer parte del cambio del entorno y no convertirse en una víctima más de la metamorfosis de la gestión colectiva.

JULIO CÉSAR ROJAS BARRAGÁN

Director Planeación, Calidad y GH
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El objetivo de nuestra área de comunicaciones es el de contribuir al mejoramiento y 

posicionamiento de la imagen de SAYCO en medios de comunicación y sociedad en general.  Para 

alcanzar esta meta a lo largo de 2017 la Sociedad desarrollo las siguientes estrategias:

CULTURA CULTURA 
CORPORATIVACORPORATIVA
CULTURA 
CORPORATIVA

SAYCO es música, es entretenimiento, por esa razón se hizo el cambio de fachada de la sede 

administrativa, púes ésta visualmente era lúgubre y gris. La nueva fachada se presenta de manera 

incluyente, ya que integra diferentes instrumentos representativos de las regiones de nuestro país y 

se basa en los colores nacionales.

Cambio fachada edificio calle 95

·R ediseño de página web 

Nuestro portal web es la imagen de SAYCO ante el mundo; a fuerza de 

ello, se rediseño la página, con una propuesta más dinámica y moderna, 

desde donde se utiliza un lenguaje sencillo y de participación y 

promoción para todos nuestro socios. 

Imagen
 Nuevo
Diseño

Fundamentados en la lira como símbolo de la Sociedad, se diseñó un logo más 

dinámico y moderno, con  colores más brillantes.

 GESTIÓN COMUNICACIONAL

RENOVACIÓN IMAGEN

555555

COMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONES
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Nuestras cuentas oficiales Twitter, Instagram, 

Facebook y YouTube, están integradas a nuestra 

página web, de esta manera, toda noticia de 

actualidad o institucional que se publique, es 

presentada en nuestras redes para dar mayor 

alcance a nuestro público objetivo (afiliado y 

socios).                             .

POTENCIALIZACIÓN DE REDES SOCIALES RELACIONES PÚBLICAS

Desde la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, se 

han venido realizando acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas con el objetivo de fortalecer los vínculos 

con los distintos grupos de interés de la entidad como son 

nuestros socios,  medios de comunicación, entidades 

gubernamentales y legislativas, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 

mismos sobre la buena labor de Sayco.                            .

· Capacitación en marketing digital para equipo de comunicaciones, 

para estar a la vanguardia de las últimas tendencias comunicativas. 

· Programa de Televisión: SAYCOTV

Sinopsis: Programa de 30 minutos semanales, a través del cual se harán entrevistas sobre la vida y obra de a nuestros socios. 

Secciones con  notas institucionales, eventos e información de actualidad.

SAYCO TV se emitirá en nuestro canal de YouTube. La propuesta enmarca negociaciones con los canales regionales para 

su trasmisión y promoción de nuestra marca.

PROYECCIÓN 2018

CULTURA CULTURA 
CORPORATIVACORPORATIVA
CULTURA 
CORPORATIVA

COMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONES
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La emisora es de vital importancia para el apoyo del trabajo de nuestros socios. Es por ello, que teniendo nuestro propio estudio de radio 

para la Emisora  On Line, tendremos mayor audiencia, y tendremos la oportunidad de tener una programación variada, con noticias, 

información y mucha música.

Con la Emisora ONLINE, se podrán realizar entrevistas en directo con nuestros artistas invitados.
El próximo 21 de marzo de 2018, SAYCO abre las puertas a su propio estudio de grabación musical 
en la ciudad de Bogotá. El estudio lleva el nombre del insigne compositor y ex presidente de Sayco  
Jorge Villamil Cordovez.

Dotado con equipos de última tecnología y una moderna infraestructura, este novedoso recinto 
promete ser un importante apoyo para el desarrollo y proyección artística de los socios.

“Ver finalizadas obras de esta magnitud, nos llena de gran orgullo y satisfacción. Es un invaluable 
aporte al bienestar societario de nuestros maestros, porque fue hecho pensando ellos, en  su 
prolífica labor de enriquecer el pentagrama nacional.     En este magnífico y moderno estudio de 
grabación, los autores y compositores podrán materializar sus proyectos musicales con excelente 
calidad y lo mejor,  a un bajo costo”, manifestó el Dr. César Augusto Ahumada Avendaño, Gerente 
de SAYCO.

El estudio de grabación, es un proyecto vanguardista. Cuenta con un diseño y mediciones acústicas 
especializadas. Sus acabados arquitectónicos permiten la optimización del sonido para lograr 
mayor control y direccionamiento acústico.

La inauguración se realizará en la Sede Cultural SAYCO, ubicada en la Cra 19 # 40-72, barrio 
Teusaquillo en Bogotá.

COMUNICACIONESCOMUNICACIONESCOMUNICACIONES

Emisora ONLINE

SAYCO INAUGURA MODERNO ESTUDIO DE GRABACIÓN 

"JORGE VILLAMIL CORDOVEZ", EN BOGOTÁ.





Sociedad de Autores y
Compositores de Colombia

SAYCO

¡Porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor!
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