
I. BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS  
 

Aquellos que no están contemplados en los demás proyectos del Plan General de 
Bienestar Social y que se aprueben por el Consejo Directivo y el Comité de 
Bienestar Social de REDES SGC, en situación de especial necesidad en cualquier 
momento 
 
Sin perjuicio de la aprobación de otros beneficios extraordinarios no previstos en el 
Plan General de Bienestar Social, se considerarán como extraordinarios, los 
siguientes beneficios: 

  

 

3. Beneficio de alimentación o Bono Canasta 
 
 
Beneficio económico otorgado a los socios activos que tienen hijos menores de 
edad, que son adultos mayores o que tienen a su cargo adultos mayores en su 
primer, y segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad de acuerdo al código 
civil colombiano, para la compra de víveres. 
  
 
Condiciones generales: 
 

a.  No haber tenido ingresos o haber tenido ingresos netos como escritor 
audiovisual inferiores a tres (3) smmlv durante los últimos dos (2) meses. 
 

b. El monto establecido del beneficio es del 50% de un (1) smmlv y se otorgará 
a través de un bono o reembolso  para compra de víveres. 

 
c. El beneficio se otorgará hasta por 3 meses consecutivos.  

 
d. El socio podrá solicitar el beneficio máximo dos veces durante el año 

calendario, de manera consecutiva o no.  
 

e. Podrán acceder a este beneficio los socios que tengan hijos menores de edad 
y/o los socios adultos mayores. Tendrán una mayor prelación los socios que 
tengan hijos menores de edad o personas a cargo. 

 
f. El beneficio se otorgará a través de un bono de alimentación, que podrán 

redimir en el supermercado de elección. Siempre y cuando el supermercado 
cuente con esta opción. En caso que no se pueda adquirir el bono canasta se 
procederá a reembolsar los gastos de artículos de alimentación con previa 
presentación de factura, emitida con máximo un mes de anticipación 

 



g. Este beneficio es excluyente del beneficio de desempleo. Es decir, no podrán 
solicitarse al mismo tiempo. 

  
Requisitos:  
 

1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la 
solicitud.  
 

2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado. 
 

3. Registro civil de hijos menores de edad del socio para acreditar parentesco. 
 

4. Formato de declaración de REDES SGC que contenga la siguiente 
información:  

 
        4.1. Ingresos netos de los últimos tres meses como escritor audiovisual. 
        4.2. Fecha exacta de su último trabajo como escritor audiovisual.  
        4.3. Personas a cargo (parentesco, si el adulto a cargo es la esposa, presentar 
registro civil de matrimonio o declaración de unión marital de hecho)  
        4.4. Fuentes de ingreso para cubrir sus gastos mensuales personales y 
familiares. 

 
 
 


