
                 COMUNICA 

SEGUNDA CAPACITACIÓN  
COMITÉ DE VIGILANCIA,  

JUEVES 22 DE ABRIL  
5:00 P.M. VÍA ZOOM 

 El Consejo Directivo de la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, de Teatro, Radio y 
Nuevas Tecnologías, Sociedad de Gestión Colectiva -REDES SGC- invita a todos los socios que 
estén interesados en postularse como miembros del nuevo Comité de Vigilancia de REDES 
SGC a la segunda capacitación virtual que tendrá lugar el 22 de abril a las 5:00 p.m. vía 
zoom. 
 
Esta segunda capacitación se brinda en cumplimiento de la política de transparencia e 
inclusión del Consejo Directivo de REDES SGC y con ella abre espacios a aquellos socios que 
no pudieron asistir a la capacitación realizada el pasado 15 de abril de 2021, igualmente invita 
a todos los socios que no estén inhabilitados a participar en la misma.  
 
Como es de su conocimiento la Asamblea General de REDES SGC, en sesión ordinaria del 30 
de marzo de 2021 revocó al Comité de Vigilancia de REDES SGC elegido el 6 de marzo de 
2020. La revocatoria se hará efectiva en Asamblea General Extraordinaria convocada para el 
viernes, 30 de abril de 2021, cuyo único punto a desarrollar será la postulación y elección 
del nuevo Comité de Vigilancia. 
 
Favor inscribirse para participar en la capacitación al correo 
redescritorescolombia@redescritores.com con el asunto: Inscripción para recibir 
Capacitación Comité de Vigilancia. Agradecemos su interés en conocer las actividades y 
responsabilidades que la Ley, la DNDA y los Estatutos de REDES SGC tienen previstos para el 
Comité de Vigilancia.  

 
¡No dejes que otros te cuenten la historia, escríbela! 

Haz parte del Comité de Vigilancia 

Comunicado Consejo Directivo 
Bogotá, D.C. 19 de abril de 2021 

________________________________________________________________________________________________ 
Usted recibe este correo porque se considera de tú interés, en caso de que prefiera dejar de recibirlo por favor escribir a 

redescritorescolombia@redescritores.com con el asunto: RETIRARME DE LA LISTA DE COMUNICADOS Y BOLETINES 


