
V. BENEFICIOS FORMATIVOS  
 
Este programa busca incentivar a los escritores audiovisuales a que continúen con 
su preparación académica.  
 

4. Beneficio Económico Gastos Script Doctor 
 
Beneficio económico para los socios activos que requieran para su labor de 
producción audiovisual contratar los servicios de un Script Doctor.  
 
Condiciones generales: 

1. Este beneficio será otorgado mediante la modalidad de reembolso 

pagado a la cuenta bancaria del socio registrada en -REDES SGC- o a 

un tercero autorizado. 

2. El Socio deberá presentar documentos (facturas, recibos de pago, 

cuentas de cobro), y/o contrato que acrediten los servicios contratados 

con el Script Doctor de su elección, emitidos máximo con dos (2) meses 

anteriores a la solicitud. 

3. El socio podrá recibir por una única vez el beneficio en un periodo de doce 

(12) meses contados a partir del otorgamiento de la última solicitud. 

4. Se otorgará hasta por tres (3) SMMLV, En los casos en que el valor del 

Script Doctor supere este monto se otorgará el valor máximo dispuesto, 

si es menor se pagará el valor estipulado en la factura o documento 

equivalente.  

 
 
Requisitos: 

a. Antigüedad mínima como socio activo de 3 meses al momento de 

presentar la solicitud.  

b. Haber asistido presencialmente o a través de poder a la Asamblea 

General inmediatamente anterior a la solicitud.  

c. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado. 

d. Certificaciones y referencias que acrediten la experiencia del Script 

Doctor, mínimo de un (1) año. 

e. Factura o documento equivalente emitido por el prestador del servicio que 

incluya nombre del socio, concepto y valor a pagar. 

f. Carta de motivación o intención explicando cómo le aportará este servicio 

a su oficio como escritor audiovisual.  



g. En caso de autorizar el pago a un tercero enviar el documento de 

autorización (de ambas partes) por escrito y el certificado bancario del 

tercero. 

Cualquier otro documento que el Comité o el área de Bienestar Social considere 
necesario para soportar la solicitud 


