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COMUNICADO DE PRENSA 

 
#SÍAlaGestiónColectiva 

#SíAlPagoJustoDeMisDerechos 
 

MILLONARIO REPARTO POR DERECHOS DE AUTOR A SOCIOS DE REDES SGC 
 

“La gestión colectiva impacta positivamente cualquier sociedad  
en la que se implementa. Así lo ha demostrado REDES SGC en Colombia   

con hechos incuestionables, gracias a su gestión $ 2.430.994.603 han llegado  
a donde deben estar: las manos de los escritores.” 

Alexandra Cardona, Presidenta de REDES SGC 
 
Bogotá, Colombia, 1 de diciembre de 2021.  
 
Más de mil millones de pesos entregó la Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, 
sociedad de gestión colectiva -REDES SGC- a sus socios, libretistas y guionistas nacionales, 
como pago del derecho de autor que les corresponde por la comunicación pública de sus 
obras durante el año 2020. 
 
El recaudo y pago de este derecho constituye un logro sin precedentes para REDES SGC, la 
primera sociedad de gestión colectiva de escritores del audiovisual que existe en el país, 
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pues hasta hace apenas cuatro años, este era un derecho que no se les reconocía a los 
escritores en Colombia.  
 
Este reparto corresponde a las obras emitidas durante el año 2020 por Caracol Televisión y 
RCN Televisión, canales de televisión abierta con quienes REDES SGC firmó acuerdo para 
cobrar este derecho en octubre de 2019.  
 
Desde experimentados escritores como Julio Jiménez, Dago García, herederos de Mónica 
Agudelo y Mauricio Miranda, hasta jóvenes talentos recibieron el recaudo que les 
corresponde por la emisión de sus creaciones. REDES SGC pagó a sus socios los derechos de 
autor por telenovelas como “Pedro el Escamoso”, “Pasión de Gavilanes”, “Bella 
Calamidades”, “Enfermeras”, “Rafael Orozco, El ídolo”, “Pa’ quererte”, “Diomedes Díaz”, 
“La hija del mariachi”, “La nocturna 2”, “Chepe Fortuna”, “Amor Sincero”, “Un bandido 
honrado,” unitarios seriados como “Tu Voz estéreo”, “Dios sabe cómo hace sus cosas”, de 
cápsulas como “Tacho Pistacho” y de películas como “El paseo”, “Los viajes del viento” y 
“La eterna noche de las doce lunas. Adicional a eso, gracias a los convenios de reciprocidad 
que REDES SGC ha firmado, este año también repartió a sus socios $90.240.254 de obras 
colombianas que se han emitido en España, Francia y Polonia. 
 
El trabajo consecuente del Consejo Directivo de REDES SGC integrado por Alexandra 
Cardona Presidenta, Carlos Gaviria Vicepresidente, Martha Bossio Vocal, Lizet Zárrate vocal, 
y Ricardo Coral Secretario, junto con el realizado por el equipo técnico de la Sociedad, hizo 
posible que la semana de distribución, del 22 al 26 de noviembre de 2021, se convirtiera en 
una época de celebración para los 113 libretistas y guionistas que recibieron la suma de 
$1.078.917.420 
 
“Esta distribución abre el camino para que otros usuarios comprendan que el pago de este 
derecho cambia la forma cómo se valora algo tan esencial para cualquier sociedad, como 
es la creación de sus historias y obras audiovisuales”, afirma Alexandra Cardona, presidenta 
de REDES SGC.  
 
Si bien en esta oportunidad REDES SGC cumplió con los autores colombianos en su misión 
de recaudar y pagar sus derechos, también cabe resaltar el papel que viene jugando REDES 
SGC a nivel internacional en cuanto al pago a las sociedades de gestión colectiva. La gestión 
de REDES SGC, ampliamente reconocida en el terreno internacional, ha dado sus frutos 
cumpliendo con la reciprocidad que se establece en los convenios con sociedades 
extranjeras, es así como en 2021 REDES SGC pagó a las sociedades hermanas de España, 
Brasil, Francia, Italia, Reino Unido, Argentina, Australia, la suma de $ 191.488.137 que 
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corresponde al recaudo de autores miembros de estas sociedades extranjeras, cuyas obras 
se han emitido en Colombia.  
 
Por eso y por el tenaz trabajo desarrollado desde su creación REDES SGC es reconocida 
como una sociedad de gestión ejemplar. Así se lo manifestaron los delegados de la sociedad 
hermana de Brasil “Gestâo de Direitos de Autores Roteiristas” (GEDAR), en septiembre 
pasado cuando GEDAR realizó el primer pago del derecho de autor por comunicación 
pública a sus socios, en lo que GEDAR denominó un día histórico para los roteiristas 
brasileños. Este reparto fue posible por el recaudo que enviaron Argentores (Argentina), la 
sociedad de gestión colectiva más antigua de América Latina y REDES SGC (Colombia), la 
sociedad más joven de nuestro continente.  
 
Para REDES SGC el trabajo realizado a lo largo de este año, la eficiencia en el recaudo y 
reparto, así como el apoyo incondicional a sus socios con beneficios de Bienestar Social que 
se han concretado en diferentes tipos de apoyos entregados a lo largo del año, entre ellos 
los subsidios por el Covid- 19 y las actividades de capacitación y desarrollo para todos sus 
socios, constituyen la más grande satisfacción y prueba de que la gestión colectiva es el 
camino para garantizar la estabilidad de la cadena creativa, algo que beneficia a usuarios, 
consumidores y a la sociedad en general. 
 
Cuando se reconocen y pagan los derechos de los creadores se fortalece el oficio del escritor 
y se propicia una creación cada vez más profesional para satisfacción de todo tipo de 
público. 
 
Con ese criterio REDES SGC ha gestionado y repartido entre sus socios en apenas dos años 
(2020 -2021) un total de $ 2.430.994.603 que se transforman en argumentos contundentes 
para decir #SíAlaGestiónColectiva, #SíAlPagoJustoDeNuestrosDerechos. 
 
Datos de contacto: 
Email: redescritorescolombia@redescritores.com  
Facebook: Facebook.com/redescritorescolombia 
Twitter: @redescritoresco  
 
 


