ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
PLAN GENERAL ASISTENCIAL (PGA)
AÑO 2022
I. OBJETIVO
Estructurar programas y proyectos de Bienestar Social que mejoren la calidad de
vida de los socios.
II. DEFINICIONES
PGA: Plan General Asistencial. Documento anual que contiene los lineamientos y
requisitos para el acceso a los proyectos de Bienestar Social.
PROGRAMA: Líneas de acción de las que se desprenden los proyectos que
buscan mejorar de la calidad de vida de los socios.
BENEFICIO ASISTENCIAL: Beneficio económico o en especie que se concede a
los socios.
FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN: Programa para incentivar y apoyar a los
socios en su formación académica básica y como artistas intérpretes
audiovisuales.
RELACIONES INSTITUCIONALES: Programa que busca establecer relaciones o
actividades con instituciones, organizaciones o personas, para crear espacios de
esparcimiento, capacitación e integración para los socios y sus familias.
PROYECTO: Esfuerzo temporal para dar respuesta a necesidades de diferente
naturaleza de los socios. Se deriva del programa.
ACTIVIDAD LABORAL: Participación del socio como intérprete en una producción
audiovisual.
DESEMPLEO / INACTIVIDAD LABORAL: Situación en la que un socio no se
encuentra desarrollando su actividad como artista intérprete audiovisual.
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SOCIO EN EDAD PENSIONAL (SEP): Artista intérprete audiovisual vinculado a la
Sociedad de gestión, mayor de 57 años (mujeres) y 62 años (hombres).
SOCIO ADULTO MAYOR: Artista intérprete audiovisual de 60 años o más de
edad1.
SOCIOS ANTES DE LA EDAD PENSIONAL (PRE-SEPS): Socios a los que les
faltan dos años o menos para alcanzar la edad pensional.
SOCIO MENOR DE EDAD: Socio menor de 18 años.
SOCIO FUNDADOR: Socio que suscribió el acta de fundación de la Asociación
Círculo Colombiano de Artistas “ACICA”, hoy ACTORES S.C.G.
CATEGORIZACIÓN POR PARTICIPACIÓN: Categorización de los socios para la
valoración de su caso en el Comité Asistencial.
Se utiliza una matriz de doble entrada que contiene el rango de recaudo acumulado
del socio y las categorías de su participación en las obras procesadas por el área
de distribución. El resultado obtenido en la herramienta determina la categorización
del socio.
RECAUDO
ACUMULADO

Inferior a 5
smmlv

Entre 5 y 10
smmlv

Entre 10 y
15 smmlv

Más de 15
smmlv

A1

MEDIA

ALTA

ALTA

ALTA

A

BAJA

MEDIA

ALTA

ALTA

B

BAJA

BAJA

MEDIA

ALTA

C

BAJA

BAJA

BAJA

MEDIA

CATEGORÍAS

Nota: Por regla general la matriz se utilizará en la clasificación de los socios.
Sin perjuicio del recaudo y las categorías asignadas, el Comité Asistencial
podrá asignar la categoría de alta participación a los artistas intérpretes
audiovisuales, que hayan realizado un aporte significativo a la televisión o el
cine nacional.

1 Definición tomada del Ministerio de Salud. 2021.
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
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INCAPACIDAD: Período de tiempo en el que un socio no puede desarrollar su
actividad laboral como artista intérprete audiovisual por motivos de salud.
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS): El POS son los beneficios a los cuales
tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en salud
en Colombia.
Beneficios Económicos Periódicos BEPS: Alternativa de ahorro para que todas
las personas (colombianas) que tienen ingresos inferiores a 1 smmlv puedan recibir
un ingreso de por vida, una vez cumpla la edad de retiro (mujeres 57, hombres 62)2.

2
Tomado de Colpensiones.2021. https://www.colpensiones.gov.co/beps/publicaciones/4733/quiero-serbeps/
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III. PROGRAMAS PARA SOCIOS DE PLENO DERECHO
Los programas desarrollados en el presente PGA son los siguiente

PLAN GENERAL ASISTENCIAL
Beneficios asistenciales
Ordinarios

Formación y/o
actualización
Extraordinarios
Subsidio escolar

Orientación
individual y/o
familiar

Subsidio de
desempleo

Subsidio de
paternidad

Relaciones institucionales

Seguridad social

Subsidio de
maternidad

Subsidio para no
pensionado

Hogar asistido

Subsidio
funerario

Bono
extraordinario
Atención médica
domiciliaria

Subsidio
complementario
por incapacidad

Ayudas médicas

Atención
odontológica

Actores en red

Ayudas
extraordinarias
Subsidio para
estudios actorales

Convenios

Subsidio para
servicios de
bienestar
Servicios prestados
por socios o por
terceros

Actividades de
integración para
socios

Programa de
investigación y
asesorías
personalizadas

Subsidio
oftalmológico
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1. PROGRAMA DE BENEFICIOS ASISTENCIALES PARA SOCIOS DE PLENO
DERECHO
Contiene los proyectos anuales dirigidos a los socios de pleno derecho.
Se clasifican en beneficios ordinarios y/o extraordinarios.
CONSIDERACIONES GENERALES
a. En concordancia con el Reglamento de Previsión Social, el acceso a
beneficios asistenciales en ningún caso se considerará un derecho adquirido
a favor del beneficiario.
b. Todos los socios de Actores S.C.G. tienen derecho a solicitar los beneficios
asistenciales y subsidios de Bienestar Social, sin embargo, esto no implica
una respuesta favorable o el otorgamiento de estos.
c. Todos los programas y proyectos están sujetos a la disponibilidad
presupuestal mensual y anual.
d. Los socios fundadores y con alta participación, que cumplan con los
requisitos para el proyecto al que se postulan, tendrán prioridad.
e. En caso de que no se cuente con la disponibilidad presupuestal para cubrir la
totalidad de solicitantes en cualquier beneficio, se tendrán en cuenta como
criterios relevantes el recaudo acumulado y la cantidad de dinero entregado
en beneficios al socio.
f. Los socios de pleno derecho podrán acceder a los beneficios del área siempre
y cuando el valor total otorgado en programas de bienestar social no exceda
el 100% del recaudo acumulado, esto con excepción de los programas para
socios en edad pensional y Pre-SEPs.
g. Por regla general, toda solicitud será estudiada y aprobada por el Comité
Asistencial y su decisión será ratificada por el Consejo Directivo.
h. No se otorgarán beneficios o subsidios a los socios que se encuentren en
mora con la Sociedad al momento del estudio de la solicitud por parte del
Comité Asistencial.
i.

El estudio de caso tendrá en cuenta toda la información y los soportes que el
socio suministre. En caso de encontrarse inconsistencias en la información
para el estudio de caso, el Comité Asistencial negará la solicitud y el socio no
podrá acceder a ningún proyecto durante el año siguiente a la ratificación de
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dicha decisión por parte del Consejo Directivo, decisión frente a la que podrá
interponer recurso de reposición ante el Comité Asistencial y recurso de
apelación ante el Comité de Vigilancia, dentro de los quince días calendario a
la respuesta a la solicitud.
j.

El Comité Asistencial tendrá un plazo de 30 días calendario para dar respuesta
al recurso de reposición presentado por el socio y tendrá que poner en
conocimiento del caso al Comité de Vigilancia.

k. A cada solicitante se le asignará un número de caso que permita guardar
confidencialidad. Excepcionalmente, con previa justificación, el Comité
Asistencial podrá levantar dicha confidencialidad cuando estime necesario
evaluar la situación particular del caso.
l.

El socio tendrá el derecho a mantener o levantar la confidencialidad de su
caso.

m. En el evento en que el socio realice actos o manifestaciones propias, en las
que divulgue información confidencial, romperá automáticamente dicho pacto
entre las partes; la Sociedad quedará liberada respecto de la cláusula de
confidencialidad, evento en el cual podrá rectificar, aclarar o complementar la
información inicialmente divulgada por el socio.
n. Si el desembolso de los beneficios por parte de ACTORES S.C.G. no puede
realizarse por incumplimiento de una obligación del socio, el beneficio se
extinguirá automáticamente a los (10) diez días calendario de la notificación
del otorgamiento.
o. Los desembolsos de los beneficios asistenciales se realizarán dentro de los
cinco primeros días hábiles de cada mes y para la seguridad social los pagos
se realizarán mes anticipado. Excepcionalmente, el Comité podrá modificar
este plazo, en consideración a la particularidad de cada caso.
p. Los beneficios otorgados a los siguientes proyectos: seguridad social,
atención médica domiciliaria, hogar asistido, ayuda extraordinaria, subsidio
para estudios actorales, subsidio escolar y atención odontológica se pagarán
directamente a la entidad prestadora del servicio. El Comité evaluará los
casos de excepcionalidad en los que no aplicará esta disposición.
q. El Comité Asistencial podrá modificar el alcance de los beneficios
asistenciales con la debida justificación.
r. El socio tendrá la responsabilidad de realizar el seguimiento a los pagos del
beneficio otorgado.
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s. El socio tendrá un plazo de tres (3) meses a partir de la entrega de la respuesta
a la solicitud, para interponer ante ACTORES S.C.G. una reclamación en caso
de presentarse inconsistencias con el desembolso de los beneficios
otorgados.
t. Para poder acceder a los proyectos, los socios deberán tener actualizados el
contrato de mandato y el formato de aviso de privacidad y autorización para
el tratamiento de datos.
u. En caso de que ACTORES S.C.G. reciba una orden de embargo sobre algún
beneficiario, la ayuda otorgada quedará automáticamente extinguida.
v. El Comité Asistencial o el área de Bienestar Social podrán solicitar cualquier
documento adicional que consideren necesario para soportar la solicitud.
1. 1. BENEFICIOS ASISTENCIALES ORDINARIOS
! Orientación Individual y/o Familiar
Brindar a los socios y sus familias orientación en problemáticas sociales,
familiares y/o personales.
Requisitos:
1.Tener interés y/o motivación para establecer la relación de acompañamiento.
2.Solicitar una cita con el profesional del área de Bienestar Social3 de ACTORES
S.C.G.
! Seguridad Social
Se realizarán aportes a la Entidad Promotora de Salud, EPS y/o a la Administradora
de Fondos de Pensión, AFP.
Condiciones generales:
a. Todos los aportes serán realizados directamente a las entidades
prestadoras del servicio mes anticipado, a través de Mi Planilla.
b. Los aportes se realizarán tomando como Ingreso Base de Cotización (IBC)
un (1) smmlv.
3

A dichos efectos, el socio puede comunicarse al número telefónico 5552780 o al correo electrónico
bienestarsocial@actores.org.co.
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c. No se realizarán aportes a la seguridad social de ninguna persona jurídica.
d. No se realizarán aportes a la seguridad social a los socios que se
encuentren como beneficiarios o en el régimen subsidiado del sistema de
salud.
e. El solicitante debe estar a paz y salvo con la entidad promotora de salud al
momento de presentar la solicitud o estar retirado.
f. El socio deberá estar viviendo en Colombia
•

Seguridad social (general)

Duración:
- El socio podrá solicitarlo una vez al año calendario por tres (3) meses (este
periodo no aplicará para los socios en proceso de inscripción a BEPS)
-

En caso de que éste sea complemento del subsidio de maternidad se otorgará
hasta por 5 meses.

-

En caso de que éste sea complemento del hogar asistido se otorgará hasta
por 12 meses.

Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración de responsabilidad del pago a la seguridad social.
4. Fotocopia de la última planilla pagada a la seguridad social que acredite estar
a paz y salvo.
5. Certificado del estado de afiliación de la EPS y/o AFP expedida en el último
mes.
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• EPS para Socios en Edad Pensional (SEPs):
a. Tendrán prioridad en el acceso al beneficio los socios inscritos al programa
BEPS de Colpensiones.
Duración:
- Una vez al año calendario por máximo doce (12) meses.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración de responsabilidad del pago a la seguridad social.
1. Fotocopia de la última planilla pagada a la EPS que acredite estar a paz y
salvo.
4. Certificado del estado de afiliación de la EPS expedida en el último mes.
• Seguridad Social Socios en Edad Pensional (SEPs):
Socios de pleno derecho fundadores o con alta participación que tengan mínimo
1000 semanas en Colpensiones y 880 semanas en el Fondo Privado.
Duración:
- Una vez al año calendario por máximo doce (12) meses.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración de responsabilidad del pago a la seguridad social.
4. Fotocopia de la última planilla pagada a la Seguridad Social que acredite estar
a paz y salvo.
5. Certificado del estado de afiliación de la EPS y AFP expedida en el último
mes.
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6. Historia laboral del fondo de pensión en el que se encuentra.
• Seguridad Social Pre – SEPs:
Beneficio para socios desde los 55 años mujeres y 60 años hombres que tengan
mínimo 900 semanas en Colpensiones y 800 semanas en un fondo privado.
Duración:
- Una vez al año calendario por seis (6) meses.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración de responsabilidad del pago a la seguridad social.
4. Fotocopia de la última planilla pagada a la Seguridad Social que acredite estar
a paz y salvo.
5. Certificado del estado de afiliación de la EPS y AFP expedida en el último
mes.
6. Historia laboral del fondo de pensión en el que se encuentra.
! Subsidio de Desempleo
Beneficio económico para socios fundadores o socios de pleno derecho (mayores
de edad con alta o media participación) que se encuentran sin actividad laboral
como artista intérprete audiovisual.
Condiciones generales:
a. Se asignará por un período de tres (3) meses consecutivos.
b. Se destinarán $11.700.000 mensuales para este beneficio, en caso de no
otorgarse el dinero completo se acumulará para el mes siguiente.
c. Los montos establecidos corresponden a 50% de 1 smmlv mensuales para
socios con media participación y 65% de 1 smmlv mensuales para socios
fundadores o socios con alta participación.
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d. En caso de que no se cuente con la disponibilidad presupuestal para cubrir la
totalidad de solicitudes, se tendrá en cuenta para la aprobación del beneficio
la tabla de priorización que corresponderá al 60% y el 40% restante, la
valoración del caso realizada por el profesional correspondiente.
e. El socio podrá acceder al subsidio de desempleo en varias ocasiones
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Si ha accedido al subsidio una sola vez, podrá volver a solicitarlo
nuevamente pasados 12 meses a partir de la fecha del último
desembolso.
2. Si ha accedido en dos ocasiones, podrá solicitarlo nuevamente
pasados 18 meses contados a partir de la fecha del último desembolso.
3. Si ha accedido en tres o más ocasiones, podrá solicitarlo nuevamente
pasados 24 meses contados a partir de la fecha del último desembolso.
4. Si el socio se vincula a alguna producción como artista intérprete
audiovisual e informa a la Sociedad sobre dicha situación antes de que
se realice el primer desembolso del subsidio, no operarán las
restricciones de tiempo antes mencionadas, para volver a solicitar el
subsidio, una vez se vuelvan a configurar los requisitos.
f. El subsidio de desempleo es excluyente del subsidio para no pensionado.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 12 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Haber tenido ingresos netos como artista intérprete audiovisual inferiores a
cuatro (4) smmlv durante los últimos cuatro (4) meses.
3. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
4. Declaración juramentada que contenga la siguiente información:
4.1. Ingresos netos de los últimos cuatro meses como artista intérprete
audiovisual.
4.2. Fecha exacta de su última participación como artista intérprete
audiovisual.
4.3. Personas a cargo.
4.4. Fuentes de ingreso para cubrir sus gastos mensuales personales y
familiares.
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FICHA DE PRIORIZACIÓN
Para acceder al subsidio de desempleo
Caso Nº________
Fundador _____ Alta ______Media_____
VARIABLES

Participó en la Asamblea
de forma presencial o a
través de un poder

Tiempo de inactividad
laboral como artista
intérprete audiovisual

Recaudo acumulado a la
fecha

Promedio de ingresos
netos como artista
intérprete audiovisual de
los últimos 4 meses

Nº de veces que se le ha
otorgado subsidio

MÁXIMO PUNTAJE

PUNTOS
Presencial

20

A través de poder

10

No asistió

0

Entre 12 y 24 meses

15

Entre 9 y 12 meses

5

Entre 4 y 9 meses

0

Más de 12 smmlv

25

Entre 8 y 12 smmlv

10

Entre 4 y 8 smmlv

5

Inferior a 4 smmlv

0

Sin ingresos

20

Menos de 2 smmlv

15

Entre 2 y 4 smmlv

10

Si

0

Ninguna

20

1 vez

10

2 veces o más

0

100

PUNTAJE TOTAL
OBTENIDO

PUNTAJE
OBTENIDO
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! Subsidio de Maternidad
Beneficio económico para todas las socias de pleno derecho que se encuentren
en estado de embarazo.
Condiciones generales:
a. Se otorgará hasta por cinco (5) meses consecutivos.
b. El beneficio se hará efectivo solamente dentro del período comprendido entre
la semana 24 de gestación y hasta los 6 meses de nacido del bebé.
c. Los montos establecidos corresponden a 35% de 1 smmlv para socias con
baja participación, 50% de 1 smmlv mensuales para socias con media
participación y 65% de 1 smmlv mensuales para socias fundadoras o socias
con alta participación.
d. Por limitación presupuestal, en los casos de embarazos múltiples, el valor del
beneficio se dejará a consideración del Comité Asistencial.
e. En caso de realizar la solicitud y sufrir una pérdida, el Comité Asistencial
determinará la continuidad del beneficio.
f. Este subsidio es excluyente con el subsidio de desempleo y subsidio
complementario por incapacidad.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socia de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Certificado médico que acredite las semanas de gestación en la que se
encuentra o registro civil de nacimiento.
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! Subsidio de Paternidad
Beneficio económico para todos los socios de pleno derecho que reconozcan la
paternidad del recién nacido.
Condiciones generales:
a. Se otorgará hasta por tres (3) meses consecutivos.
b. Se hará efectivo solamente dentro del período comprendido entre el
nacimiento y hasta los 6 meses de edad del menor.
c. Los montos establecidos corresponden a 35% de 1 smmlv mensuales para
socios con baja participación, 50% de 1 smmlv mensuales para socios con
media participación y 65% de 1 smmlv mensuales para socios fundadores o
socios con alta participación.
d. Este beneficio es excluyente con el subsidio de desempleo.
e. El socio podrá presentar la solicitud antes de que el bebé cumpla los 6 meses.
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 nacimiento en donde conste la condición de padre por parte
del socio.
! Subsidio Para no Pensionado
Beneficio económico dirigido a los socios en edad pensional, que no cuenten con
pensión ni cumplan con los requisitos para acceder a ella.
Condiciones generales:
a. Está dirigido a socios fundadores o con alta participación.
b. Tendrán prioridad los socios inscritos en el programa BEPS de Colpensiones.
c. El beneficio se otorgará desde febrero de 2022 hasta enero de 2023.
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d. El monto establecido para este beneficio es del 35% de un smmlv mensuales.
Este subsidio es excluyente con el subsidio de desempleo, subsidio
complementario por incapacidad y hogar asistido.
e. No haber recibido indemnización sustitutiva por vejez o devolución de aportes
superior a 12 smmlv dentro de los 12 meses anteriores a la evaluación de la
solicitud por parte del Comité Asistencial. Esta condición no aplica para los
socios inscritos en el programa BEPS.
f. En caso de que no se cuente con la disponibilidad presupuestal para cubrir la
totalidad de solicitudes, se tendrá en cuenta para la aprobación del beneficio
la tabla de priorización que corresponderá al 60% y el 40% restante, la
valoración del caso realizada por el profesional correspondiente.
Requisitos:
1. Ser mayor de 57 años (mujeres) o 62 años (hombres) al 31 de enero de 2022.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración juramentada que contenga la siguiente información:
3.1. Especificar si cuenta con algún tipo de subsidio o prestación de alguna
entidad pública o privada (seguros, pensión por vejez, por invalidez, por
sustitución o pensión sanción)., o es beneficiario de BEPS.
3.2. Declarar si posee propiedades.
3.3. Declarar si padece de alguna enfermedad.
3.4. Declarar en dónde vive y con quién.
3.5. Personas a cargo.
3.6. Fuentes de ingreso para cubrir sus gastos personales y familiares.
3.7. Ingresos netos de los últimos 12 meses como artista intérprete audiovisual.
3.8. Declarar si realizó la solicitud o reclamó el bono pensional
4. Certificado de historia laboral de Colpensiones y/o el estado de cuenta histórico
en un fondo privado.
5. Visita domiciliaria para socios que por primera vez acceden al beneficio y a
quienes a discreción del área de Bienestar Social considere pertinente.
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! Subsidio Complementario por Incapacidad
Beneficio económico otorgado a los socios de pleno derecho que por motivos de
salud se encuentren incapacitados para realizar su actividad laboral como artista
intérprete audiovisual.
Condiciones generales:
a. Se otorgará por una incapacidad mínima de 15 días prorrogables hasta por
3 meses.
b. El socio podrá solicitarlo una vez año calendario.
c. Los montos establecidos corresponden a 35% de 1 smmlv mensuales para
socios con baja participación, 50% de 1 smmlv mensuales para socios con
media participación y 65% de 1 smmlv mensuales para socios fundadores o
socios con alta participación. En los casos que la incapacidad sea menor a
un mes se pagará proporcionalmente al tiempo de esta.
d. Se otorgará por el tiempo de incapacidad estipulado por la EPS o la ARL sin
que exceda los 3 meses.
e. El socio podrá solicitar el beneficio durante la incapacidad y hasta 30 días
después de finalizada.
f. No ser beneficiario del subsidio para no pensionado, subsidio de desempleo,
hogar asistido o subsidio de maternidad.
g. El socio deberá acreditar que radicó la incapacidad ante la EPS o la ARL, para
su respectivo pago.
h. En caso de que al socio le sea aprobada la pensión por invalidez, por vejez,
por sustitución o pensión sanción por parte de la entidad competente, durante
el período que se encuentre recibiendo el subsidio, deberá informar por
escrito a la Sociedad la fecha en la que recibirá su primer pago, con la
finalidad de suspender el beneficio otorgado a partir de la misma.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 12 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. No tener pensión de vejez, invalidez, por sustitución o pensión sanción.
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4. Certificado de la incapacidad emitida por la entidad competente.
5. Documento que acredite que ya radicó la incapacidad ante la EPS o ARL.

! Atención Médica Domiciliaria
Servicio de atención médica domiciliaria para socios de pleno derecho con
enfermedades crónicas que requieran de atención médica permanente.
Condiciones generales:
a. Se realizará la vinculación por un año.
b. Los socios vinculados a Hogar Asistido recibirán de forma complementaria la
afiliación a atención médica domiciliaria, que se renovará automáticamente
cada año mientras el socio permanezca como beneficiario de ese proyecto.
c. El beneficio estará condicionado a la cobertura territorial del prestador del
servicio.
Requisitos:
1. Estar al día con los aportes con la entidad prestadora de salud.
2. Formato de solicitud de asistencia debidamente diligenciado y firmado.
3. Certificación médica que especifique el diagnóstico, excepto para los
beneficiarios de Hogar Asistido.
4. Certificado de afiliación a la EPS.
5. Visita domiciliaria (únicamente para primeras afiliaciones)
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! Atención Odontológica
Beneficio económico para socios de pleno derecho que requieran de
procedimientos odontológicos que no están cubiertos por el POS y que están
afectando su calidad de vida.
Condiciones Generales:
a. El beneficio odontológico se concederá una (1) vez cada 3 años.
b. Se otorgará hasta por el 80% del valor del tratamiento sin que exceda dos (2)
smmlv para socios con baja y media participación y tres (3) smmlv para socios
fundadores o socios con alta participación.
c. El pago se desembolsará una vez el socio haya cancelado el saldo del valor
del tratamiento.
d. El beneficio se pagará directamente al prestador del servicio.
e. Este beneficio no cubrirá ningún tratamiento estético (Por ejemplo:
blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, entre otros), ni tampoco
procedimientos odontológicos cubiertos por el POS.
f. Tendrán prioridad en la asignación de beneficios odontológicos los socios
fundadores, socios con alta participación o socios menores de edad.
g. Los socios con media o con baja participación deberán acreditar que han
tenido ingresos como artista intérprete audiovisual de mínimo cuatro (4)
smmlv durante los últimos cuatro (4) años o que se les haya deducido más
de cuatro (4) smmlv con destino a la compra de la sede.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de (24) meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración juramentada que contenga lo siguiente:
3.1. Ingresos netos de los últimos cuatro (4) años como artista intérprete
audiovisual, para los socios con baja y media participación.
4. Fotocopia de la planilla pagada a la seguridad social del mes anterior a la
solicitud.
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5. Certificado de afiliación a la EPS
6. Cuenta de cobro o factura según sea el caso que especifique el concepto y
valor del procedimiento.
7. RUT de la persona jurídica o natural a quien se va a realizar el pago.

! Ayudas Médicas
Beneficio económico para socios de pleno derecho que requieran de servicios de
enfermería, medicamentos, dispositivos, transportes o terapias que no están
cubiertos por el POS.
Condiciones generales:
a. El beneficio económico se otorgará una (1) vez al año hasta por (2) smmlv.
b. Si los productos o servicios no son adquiridos directamente por la Sociedad,
el socio deberá presentar la factura de compra de estos en un plazo máximo
de quince (15) días hábiles después de ser pagados, requisito indispensable
para el reembolso del dinero. El no cumplimiento del plazo establecido revocará
la aprobación de la ayuda otorgada.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima de seis (6) meses como socio al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Orden médica a nombre del socio que incluya nombre comercial del producto
o servicio que requiera y cantidades.
4. El socio deberá acreditar que la ayuda médica no está cubierta por el POS o
hacer una declaración juramentada al respecto.
5. Cualquier otro documento que el Comité Asistencial o el área de Bienestar
Social considere necesario para el estudio de caso.
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! Subsidio Oftalmológico
Beneficio económico para los socios de pleno derecho que requieran bajo
prescripción médica de algún procedimiento oftalmológico, lentes o gafas.
Condiciones generales:
a. Se otorgará máximo una (1) vez, en un periodo de tres (3) años
b. El monto establecido será hasta por el 50% de 1 smmlv.
c. Si no se pudiese realizar el pago directamente a la entidad prestadora del
servicio, el socio deberá presentar la factura que soporte la compra del
artículo o el procedimiento en un plazo máximo de quince (15) días calendario
después de ser pagado el beneficio. El no cumplimiento del plazo establecido
será puesto en conocimiento del Comité de Vigilancia.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima de 12 meses como socio al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el socio o por su
representante legal.
3. Cuenta de cobro o factura según sea el caso que especifique el concepto y
valor del procedimiento o artículo a pagar.
4. RUT de la persona natural o jurídica a quien se va a realizar el pago.
5. Cualquier otro documento que el Comité Asistencial o el área de Bienestar
Social considere necesario para soportar la solicitud.
1.2. BENEFICIOS ASISTENCIALES EXTRAORDINARIOS
Beneficio económico para los socios de pleno derecho que se encuentren en una
situación de necesidad urgente, siempre y cuando el destino de la ayuda no se
pueda englobar en ninguno de los proyectos que la Sociedad tenga vigentes.
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! Ayudas Extraordinarias
Condiciones generales:
a. Las ayudas extraordinarias se concederán máximo una (1) vez, en un período
de tres (3) años.
b. Para los socios a quienes se les haya deducido más de (4) cuatro smmlv con
destino a la compra de la sede podrá solicitarlo en el año calendario
inmediatamente siguiente a su última solicitud, este beneficio podrá hacerse
efectivo hasta por dos ocasiones.
c. Los montos establecidos corresponden a un (1) smmlv para socios con baja
participación, dos (2) smmlv para socios con media participación y tres (3)
smmlv para socios fundadores, socios con alta participación y menores de
edad.
d. Tendrán prioridad en la asignación de ayudas extraordinarias los socios
fundadores, socios con alta participación y menores de edad.
e. Los socios con media y baja participación deberán acreditar que han tenido
ingresos como artista intérprete audiovisual de mínimo cuatro (4) smmlv
durante los últimos cuatro (4) años o que se les haya deducido más de cuatro
(4) smmlv con destino a la compra de la sede.
Se entenderán por situaciones excepcionales las siguientes:
a. Con carácter general las que no estén incluidas expresamente en ninguno de
los proyectos de Bienestar Social.
b. Las que surjan como consecuencia de la privación o de la ausencia de la
vivienda habitual del socio o riesgo de que pueda verse privado de la misma.
c. Las originadas como consecuencia de tratamientos y/o procedimientos
médicos especializados de primera necesidad cuyo gasto no esté cubierto
por el POS.
d. Cualquier excepcionalidad que sea acreditada ante el Comité Asistencial de
la Sociedad.
Parágrafo: Los socios con baja participación y menores de edad solamente
tendrán acceso a ayudas extraordinarias relacionadas con tratamientos y/o
procedimientos médicos de primera necesidad cuyo gasto no esté cubierto
por el POS.
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Conforme al Reglamento de Previsión Social, sección segunda artículo 6, se
consideran situaciones no contempladas las siguientes:
a. Aquellas que resulten de la dilapidación del patrimonio del peticionario.
b. Cuando se trate de deudas contraídas por el peticionario en juegos de suerte
o azar.
c. La subrogación de Actores Sociedad Colombiana de Gestión, en deudas
contraídas por el socio.
d. Situaciones especulativas o que tengan por objeto o consecuencia la
especulación inmobiliaria, monetaria o de cualquier otra índole.
e. Para gastos que tengan su origen en la prestación de servicios legales
profesionales al peticionario, ya sea para la defensa en tribunales del socio o
para el asesoramiento extrajudicial.
f. Todas aquellas que, no estando recogidas en el listado anterior, no den lugar
a una situación de excepcionalidad debidamente acreditada4
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 12 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Declaración juramentada que contenga la siguiente información:
3.1. Ingresos netos de los últimos cuatro (4) años como artista intérprete
audiovisual, para los socios con baja y media participación.
4. RUT de la persona jurídica o natural a quien se le pagará el servicio.
5. Certificado bancario de la persona jurídica o natural a quien se le pagará el
servicio.
6. Cuenta de cobro o factura según sea el caso que especifique el concepto y
valor de la deuda.
7. Visita domiciliaria.

4

Reglamento de previsión social artículo12.3
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! Hogar Asistido
Beneficio económico destinado a cubrir el servicio de Hogar Gerontológico,
dirigido a socios fundadores o socios con alta participación, socio adulto mayor
que tengan dificultades de salud y/o habitacionales, que afecten
considerablemente su calidad de vida.
Condiciones Generales
a. Este beneficio está sujeto a la disponibilidad presupuestal anual.
b. Este beneficio es excluyente con el subsidio para no pensionado, subsidio de
desempleo y subsidio complementario por incapacidad.
Requisitos:
1. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
2. Certificación reciente del diagnóstico médico (únicamente para nuevos
solicitantes)
3. No poseer bienes inmuebles o vehículos.
4. Que la vivienda en la que se encuentre el socio no cuente con adecuadas
condiciones habitacionales.
5. No tener personas a cargo.
6. Contar con un referente social o familiar que se haga responsable ante la
entidad con la cual se contrate el servicio y asuma el acompañamiento al
socio.
7. Débil red de apoyo o carencia de ella.
8. Declaración juramentada que contenga la siguiente información:
8.1. Especificar si cuenta con algún tipo de subsidio o prestación de alguna
entidad pública o privada (seguros, pensión de vejez, por invalidez, por
sustitución, pensión sanción o anualidad vitalicia de BEPS).
8.2. Patrimonio.
8.3. Fuentes de ingreso para cubrir sus gastos personales y familiares.
9. Visita domiciliaria.
10. Cualquier otro documento que el Comité Asistencial o el área de Bienestar
Social considere necesario para soportar la solicitud.
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! Subsidio Funerario
Beneficio económico dirigido a atender únicamente los servicios funerarios de los
socios de pleno derecho que fallezcan.
Condiciones generales:
a. Se otorgará hasta por $5.000.000, que se pagarán directamente a la entidad
prestadora del servicio o a los parientes que acrediten haber incurrido
efectivamente en estos gastos.
b. Los familiares del socio podrán acceder al subsidio máximo 2 meses después
del fallecimiento.
c. Para su desembolso o reembolso es necesario presentar factura de la entidad
prestadora del servicio funerario.
d. No se harán reembolsos cuando los gastos exequiales sean asumidos por una
póliza de seguros.
Requisitos:
1. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el familiar.
2. Documento que acredite el parentesco con el socio.
3. Registro de defunción.
4. Factura de la entidad donde se especifiquen los servicios prestados.
5. Certificado de cuenta bancaria del prestador del servicio o del familiar que
solicitó el reembolso.

! Bono Extraordinario
Beneficio económico que se otorga a los socios de pleno derecho que han realizado
aportes a la compra de la sede mayores o iguales a $8.000.000
Condiciones generales:
a. Se otorgará por una única vez.
b. El monto establecido corresponde a:
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- $1.100.000 para socios con un aporte igual o mayor a $10.000.000
- $900.000 para socios con un aporte igual o mayor a $9.000.000 e inferior a
$10.000.000.
- $800.000 para socios con un aporte igual o mayor a $8.000.000 e inferior a
$9.000.000.
Requisitos:
1. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
2. FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
Este programa reconoce la importancia de la educación básica y media, y de la
constante preparación que deben tener los socios como artistas intérpretes
audiovisuales.
! Subsidio Escolar
Beneficio económico para socios menores de edad que quieran vincularse o estén
vinculados de manera presencial o virtual a una entidad educativa debidamente
acreditada (preescolar, básica y media).
Condiciones generales:
a. Se otorgará hasta por un $1.000.000 para la compra de uniformes, libros,
útiles escolares y/o para cubrir costos de matrícula o pensión.
b. En los casos en que el subsidio sea utilizado para la compra de uniformes,
libros o útiles escolares, el representante legal deberá entregar al área de
Bienestar Social la lista de útiles suministrada por la entidad educativa y la
factura de compra.
c. Para el pago de matrícula o pensión el beneficio será pagado directamente a
la entidad prestadora del servicio.
d. El plazo máximo para entregar los soportes será de quince (15) días calendario
después de ser pagado el beneficio, requisito indispensable para el
reembolso del dinero. El no cumplimiento del plazo establecido revocará la
aprobación del subsidio otorgado.
e. El socio podrá volver acceder al subsidio escolar pasados 18 meses contados
a partir de la fecha en que recibió el último desembolso.
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Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Estar al día por todo concepto con la institución educativa al momento de
solicitar el subsidio (certificado paz y salvo).
3. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el socio o por
su representante legal.
4. Certificado de la institución educativa que acredite:
4.1. Vinculación o aprobación de ingreso.
4.2. Valor mensual de la pensión y/o matrícula.
5. RUT de la institución educativa.
6. Certificado de la cuenta bancaria de la institución educativa o recibo de pago.
7. Lista de útiles expedida por la institución educativa (según sea el caso).

!

Subsidio para Estudios Actorales

Beneficio económico para los socios de pleno derecho interesados en participar
en procesos de formación o cursos de idiomas, que complementen su carrera
como artista intérprete audiovisual, de manera presencial o virtual.
Condiciones generales:
a. Cada año calendario el socio podrá solicitar hasta (1) smmlv
b. Para educación formal que esté relacionada con formación actoral, el monto
establecido será de hasta (2) smmlv.
c. El socio debe pagar mínimo el 10% del valor del estudio actoral que tome.
d. El pago se desembolsará una vez el socio haya cancelado el costo total del
estudio actoral y lo acredite con la presentación del comprobante de pago.
El plazo para la entrega del comprobante será de 30 días calendario después
de aprobado el subsidio.
e. El

beneficio

será

pagado

directamente

al

prestador

del

servicio.
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f. En caso de que se haya otorgado una vez el beneficio, por un valor menor a
(1) smmlv dentro del año calendario, el solicitante podrá volver a aplicar
siempre que haya disponibilidad presupuestal.
g. En caso de que el estudio actoral se tome fuera del país, el socio deberá
acreditar dentro de los siguientes dos (2) meses haber realizado el pago de
este y aportar el certificado de culminación, requisito indispensable para el
reembolso del dinero.
h. El socio debe informar por escrito a ACTORES S.C.G si el estudio actoral no
se lleva a cabo, caso en el cual podrá acceder nuevamente a este beneficio
una vez se haya hecho el reembolso.
i.

El Comité Asistencial estará facultado para aplicar la ficha de priorización o
para distribuir entre los solicitantes el presupuesto asignado. En caso de
empate el factor *recaudo acumulado a la fecha prevalecerá sobre los demás
critérios.
Requisitos:

1. Antigüedad mínima como socio de 12 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Haber asistido presencialmente a la Asamblea general inmediatamente anterior
a la solicitud.
3. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
4. Certificado de inscripción al estudio actoral que indique las fechas de
realización y el valor total del mismo.
5. Factura o documento equivalente emitida por el prestador del servicio, a
nombre de Actores S.C.G. que incluya nombre del socio y valor a pagar.
6. RUT del prestador del servicio.
7. Certificado de cuenta bancaria del prestador del servicio.
8. Cualquier otro documento que el Comité Asistencial o el área de Bienestar
Social considere necesario para soportar la solicitud.
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FICHA DE PRIORIZACIÓN
Subsidio para estudios actorales
Caso Nº________
VARIABLES

Antigüedad como
socio de ASCG

*Recaudo
acumulado a la
fecha

Aporte a la sede

Dinero recibido por
los programas de
Bienestar Social

Cantidad de
beneficios
otorgados por el
área de Bienestar
Social
MÁXIMO PUNTAJE

PUNTOS

Más de 36 meses

20

Entre 25 y 36 meses

10

Entre 12 y 24 meses

5

Más de 12 smmlv

20

Entre 9 y 12 smmlv

15

Entre 4 y 8 smmlv

10

Menos de 4 smmlv

5

No ha recaudado

0

Más de 5 smmlv

20

Entre 2 y 5 smmlv

10

Menos de 2 smmlv

5

No ha abonado

0

No ha sido beneficiario

20

Entre 1 y 4 smmlv

15

Entre 4 y 8 smmlv

10

Más de 8 smmlv

0

De ningún programa

20

Entre 1 y 3 beneficios

10

Entre 4 y 7 beneficios

5

Más de 7 beneficios

0

100

PUNTAJE
TOTAL
OBTENIDO

PUNTAJE
OBTENIDO
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!

Cursos ACTORES S.C.G.

ACTORES S.C.G ofrecerá cursos o charlas de formación en diversas áreas de interés
para el artista intérprete audiovisual con tarifas preferenciales. Las condiciones para
estos cursos serán definidas por el Comité Asistencial.
3. RELACIONES INSTITUCIONALES
Este programa busca establecer relaciones o actividades con instituciones,
organizaciones o personas para crear espacios de esparcimiento, capacitación e
integración para los socios y sus familias.
3.1 Actores en Red
El objetivo fundamental es realizar alianzas con instituciones públicas, privadas,
locales y comunitarias, entre otras, para mejorar la calidad de vida de los socios
y sus familias.
3.2. Convenios
El Comité Asistencial, podrá asignar una partida presupuestal para el
establecimiento o continuidad de convenios o el desarrollo de actividades que
aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los socios y/o sus familias.
3.3. Subsidio para servicios de bienestar
Beneficio económico para todos los socios de pleno derecho que quieren acceder
o acceden a cajas de compensación familiar, servicios de recreación, cultura,
deporte y turismo o planes complementarios de salud.
Condiciones generales:
a. El beneficio económico se otorgará una (1) vez al año.
b. El monto establecido corresponde a $170.000 para servicios externos y
$220.000 para pagos de Cajas de Compensación Familiar, planes
complementarios de salud y servicios prestados por entidades que hagan parte
de los convenios de la Sociedad.
c. El valor del subsidio no puede ser superior al valor del servicio.
d. El reembolso del beneficio se realizará en un solo pago.
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e. El socio deberá presentar la factura de compra del servicio a su nombre, en un
plazo máximo de seis (6) meses después de ser pagado, requisito
indispensable para el reembolso del dinero. El no cumplimiento del plazo
establecido revocará la aprobación del beneficio otorgado.
f. Los socios en edad pensional (mujeres mayores de 57 años y hombres de 62
años) que sean beneficiarios del subsidio para no pensionado y hogar asistido,
no podrán acceder a este beneficio.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima de 12 meses como socio al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el socio.
3. Factura que especifique el concepto y valor del servicio a pagar.
3.2.2. Servicios prestados por socios o por terceros:
Pensando en la calidad de vida de nuestros socios y en espacios de recreación,
cultura, deporte, y promoción y prevención en salud, entre otros, se establecerán
alianzas o se promocionarán servicios prestados por los socios o por terceros,
con la posibilidad de acceder a atención preferencial o beneficios económicos
para el socio y/o su grupo familiar. Estos serán publicados en la página web.
Las ofertas para el establecimiento de alianzas o promoción de servicios
prestados por socios o terceros deberán ser presentadas para su estudio y
aprobación en el Comité Asistencial, cumpliendo los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.

Portafolio de servicios.
Datos de contacto.
Tarifas al público y tarifas que ofrecen a la Sociedad.
RUT de persona natural y/o jurídica
Certificado de existencia y representación legal, cuando sea el caso.

NO podrán hacer parte de nuestro portafolio, los siguientes servicios:
1. Finanzas personales e inversiones.
2. Actividades relacionadas con juegos de azar.
3. Servicios de estética y cosmetología de carácter invasivo y/o cirugía plástica
estética.
4. Modelos de negocio multinivel.
5. Cualquier otro que pueda poner en riesgo la integridad del socio.
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Parágrafo: En caso de que las propuestas presentadas por terceros al área de
Bienestar Social no cumplan con los requisitos y criterios anteriormente
expuestos, no se le dará trámite ante el Comité Asistencial.
3.3 Actividades de integración para socios
Con el propósito de crear cercanía con todos los segmentos poblacionales de la
Sociedad, se desarrollarán durante el año, diferentes actividades para los socios que
permitan crear un vínculo de fraternidad y confianza hacia Actores S.C.G, y a su vez,
se propicie la interacción y se fortalezca la unión de los socios.
3.4. Programa de investigación y asesorías personalizadas
Buscando brindar una atención a las necesidades puntuales de nuestros socios de
manera personalizada e impulsar las diferentes iniciativas de investigación, claves
para el desarrollo de programas y proyectos del área, se ejecutarán iniciativas para
el cumplimiento de dicho objetivo.
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IV. PROGRAMAS PARA SOCIOS ADHERIDOS

PLAN GENERAL ASISTENCIAL

Beneficios asistenciales

Ordinarios

Orientación individual
y/o familiar

Seguridad social

Formación y/o actualización

Relaciones institucionales

Subsidio escolar

Actores en red

Subsidio para estudios
actorales

Convenios

Servicios prestados
por socios o por
terceros

Subsidio de maternidad

Subsidio de paternidad

Ayudas médicas

Subsidio funerario
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4. PROGRAMA DE BENEFICIOS ASISTENCIALES PARA SOCIOS ADHERIDOS
Contiene los proyectos anuales, diseñados por el área de Bienestar Social, para
aportar al mejoramiento de la calidad de vida de los socios adheridos.
1. BENEFICIOS ASISTENCIALES ORDINARIOS
! Orientación Individual y/o Familiar
A través de este beneficio se pretende brindar a los socios y sus familias
orientación en problemáticas sociales, familiares y/o personales, generando un
espacio de atención que aporte al mejoramiento de su situación.
Requisitos:
1. Tener interés y/o motivación para establecer la relación de acompañamiento.
2. Solicitar una cita con el profesional del área de Bienestar Social5 de ACTORES
S.C.G.
!

Seguridad Social

Este beneficio consiste en realizar los aportes a la Entidad Promotora de Salud
EPS y Administradora de Fondos de Pensión AFP por (2) dos meses.
Condiciones generales:
a. El socio podrá solicitar el beneficio por una única vez.
Todos los aportes serán realizados directamente a las entidades prestadoras
del servicio mes anticipado, a través de Mi Planilla .
b. Los aportes se realizarán tomando como ingreso base de cotización (IBC) un
(1) smmlv.
c. No se realizarán aportes a la seguridad social de ninguna persona jurídica.
d. No se realizarán aportes a la seguridad social a los socios que se encuentren
como beneficiarios y en el régimen subsidiado en el sistema de salud.
e. No se realizarán aportes a la pensión a los socios en edad pensional que no
tengan como mínimo 1.000 semanas de cotización.
5

A dichos efectos, el socio puede comunicarse al número telefónico 5552780 o al correo electrónico
bienestarsocial@actores.org.co.
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f. El solicitante debe estar a paz y salvo con la entidad promotora de salud al
momento de presentar la solicitud o encontrarse en retirado.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de seis (6) meses al momento de presentar
la solicitud.
2. Residir en Colombia.
3. Estar a paz y salvo en los aportes con la entidad promotora de salud al
momento de presentar la solicitud.
4. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
5. Declaración de responsabilidad del pago a la seguridad social.
6. Fotocopia de la planilla paga a la seguridad social del mes anterior a la
solicitud o el mes vigente a la presentación de la solicitud en caso de
encontrarse activo.
7. Certificado del estado de afiliación de la EPS y AFP expedida en el último
mes.

! Subsidio de Maternidad
Beneficio económico para las socias adheridas que se encuentren en estado de
embarazo.
Condiciones generales:
a. La socia podrá solicitar el beneficio por una única vez.
b. Se otorgará hasta por tres (3) meses consecutivos.
c. El beneficio se hará efectivo solamente dentro del período comprendido entre
la semana 24 de gestación y hasta los 6 meses de nacido del bebé.
d. El monto establecido corresponde al 25% de 1 smmlv mensuales.
e. Por limitación presupuestal, en los casos de embarazos múltiples, el valor del
beneficio se dejará a consideración del Comité Asistencial.
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f. En caso de realizar la solicitud y sufrir una pérdida el Comité Asistencial
determinará la continuidad del beneficio.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socia de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Certificado médico que acredite las semanas de gestación en la que se
encuentra o registro civil de nacimiento del recién nacido.
! Subsidio de Paternidad
Beneficio económico para los socios adheridos que reconozcan la paternidad del
recién nacido.
Condiciones generales:
a. El socio podrá solicitar el beneficio por una única vez.
b. Se otorgará hasta por (3) tres meses consecutivos.
c. Se hará efectivo solamente dentro del período comprendido entre el
nacimiento y hasta los 6 meses de nacido del menor.
d. El monto establecido corresponde al 25% de 1 smmlv mensuales.
e. El socio podrá presentar la solicitud antes de que el bebé cumpla los 6 meses.
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 nacimiento en donde conste la condición de padre por parte
del socio.
4. Cualquier otro documento que el Comité Asistencial o el área de Bienestar
Social considere necesario para el estudio de caso.

35

! Subsidio funerario
Beneficio económico dirigido a atender los gastos funerarios de los socios adheridos
que fallezcan.
Condiciones generales:
a. Se otorgará hasta por $1.000.000, que se pagarán directamente a la entidad
prestadora del servicio o a los parientes que acrediten haber incurrido
efectivamente en estos gastos.
b. Los familiares del socio podrán acceder al subsidio máximo 2 meses después
del fallecimiento.
c. Para su desembolso o reembolso es necesario presentar factura de la entidad
prestadora del servicio funerario.
d. No se harán reembolsos cuando los gastos exequiales sean asumidos por una
póliza de seguros.
Requisitos:
1. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el familiar.
2. Documento que acredite el parentesco con el socio.
3. Registro civil de defunción.
4. Factura de la entidad donde se especifiquen los servicios prestados.
! Ayudas médicas
Beneficio económico para socios adheridos que requieran de medicamentos,
dispositivos, transportes o terapias que no están cubiertos por el POS.
Condiciones generales:
a. El socio podrá solicitar el beneficio por una única vez hasta por $150.000.
b. Si los medicamentos no son adquiridos directamente por la Sociedad, el socio
deberá presentar la factura de compra de estos en un plazo máximo de quince
(15) días hábiles como requisito indispensable para el reembolso del dinero.
El no cumplimiento del plazo establecido revocará la aprobación del subsidio
otorgado.

36

Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Orden médica a nombre del socio que incluya nombre comercial del
medicamento o ayuda médica que requiera y cantidades.
4. El socio deberá acreditar que la ayuda médica no está cubierta por el POS o
hacer una declaración juramentada al respecto.
4.2. FORMACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN
Este programa reconoce la importancia de la constante preparación que deben tener
los socios adheridos como artistas intérpretes audiovisuales.
! Subsidio escolar
Beneficio económico para socios adheridos menores de edad que busquen
vincularse o estén vinculados de forma presencial o virtual a una entidad
educativa debidamente acreditada (preescolar, básica y media).
Condiciones generales:
a. El socio podrá solicitar el beneficio por una única vez.
b. El beneficio económico se otorgará hasta por $600.000 que pueden ser
utilizados para la compra de uniformes, libros, útiles escolares y/o para cubrir
costos de matricula o pensión.
c. Para el pago de matricula o pensión el beneficio será pagado directamente a
la entidad prestadora del servicio.
d. En los casos en que el subsidio sea utilizado para la compra de uniformes,
libros o útiles escolares, el representante legal o el socio deberá entregar al
área de Bienestar Social la lista de útiles suministrada por la entidad educativa
y la factura de compra.
e. El plazo máximo para entregar los soportes será de quince (15) días hábiles
como requisito indispensable para el reembolso del dinero. El no
cumplimiento del plazo establecido revocará la aprobación del subsidio
otorgado.
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Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Estar al día por todo concepto con la institución educativa al momento de
solicitar el subsidio (certificado paz y salvo).
3. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado por el socio o por su
representante legal.
4. Certificado de la institución educativa que acredite:
4.1. Vinculación o aprobación de ingreso.
4.2. Valor mensual de la pensión y/o matrícula.
5. RUT de la institución educativa.
6. Certificado la cuenta bancaria de la institución educativa o recibo de pago.
7. Lista de útiles expedida por la institución educativa.

! Subsidio para estudios actorales
Beneficio económico para los socios adheridos interesados en participar en
procesos de formación que complementen su carrera como artista intérprete
audiovisual, ya sea de manera presencial o virtual.
Condiciones generales:
a. El socio podrá solicitar el beneficio por una única vez, hasta por el 25% de 1
smmlv
b. El beneficio será pagado directamente al prestador del servicio.
c. Este beneficio estará sujeto a la disponibilidad presupuestal anual.
d. El beneficio se desembolsará una vez el socio haya pagado el restante del
valor del estudio actoral, previa presentación del comprobante de pago.
e. En caso de que el estudio actoral se tome fuera del país, el socio deberá
acreditar dentro de los siguientes (2) meses haber incurrido en el pago de este
y aportar el certificado de culminación, requisito indispensable para el
reembolso del dinero.
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f. El socio debe informar por escrito a ACTORES S.C.G si el estudio actoral no
se lleva a cabo, si dicha situación se presenta el socio podrá acceder
nuevamente a este beneficio una vez se haya hecho el reembolso.
Requisitos:
1. Antigüedad mínima como socio de 6 meses al momento de presentar la
solicitud.
2. Formato de solicitud debidamente diligenciado y firmado.
3. Factura o documento equivalente emitida por la entidad prestadora del
servicio, a nombre de Actores S.C.G. que incluya nombre del socio y valor a
pagar.
4. RUT del prestador del servicio.
5. Certificado de cuenta bancaria del prestador del servicio.
4.3. RELACIONES INSTITUCIONALES
Este programa busca establecer relaciones o actividades con instituciones,
organizaciones o personas cuyo propósito tiene crear espacios de esparcimiento,
capacitación e integración para los socios y sus familias.
4.3.1. Actores en Red
El objetivo fundamental es realizar alianzas con instituciones del ámbito estatal,
privado, local y comunitario, entre otras, para mejorar la calidad de vida de los
socios y sus familias.
4.3.2. Convenios
El Comité Asistencial, podrá asignar una partida presupuestal para el
establecimiento o continuidad de convenios o el desarrollo de actividades que
aporten al mejoramiento de la calidad de vida de los socios y/o sus familias.
4.3.3 Servicios prestados por socios o por terceros
Pensando en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros socios y en la
búsqueda de espacios de recreación, cultura, deporte, promoción y prevención
en salud, entre otros, se establecerán alianzas o se promocionarán servicios
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prestados por los socios o por terceros, con la posibilidad de acceder a atención
preferencial o beneficios económicos para el socio y/o su grupo familiar. Estos
serán publicados en la página web.
Las ofertas para el establecimiento de alianzas o promoción de servicios
prestados por socios o terceros deberán ser presentadas para su estudio y
aprobación en el Comité Asistencial, cumpliendo los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.

Portafolio de servicios.
Datos de contacto.
Tarifas al público y tarifas que ofrecen a la Sociedad.
Rut de persona natural y/o jurídica
Certificado de existencia y representación legal, cuando sea el caso.

NO podrán hacer parte de nuestro portafolio, los siguientes servicios:
a. Finanzas personales e inversiones.
b. Actividades relacionadas con juegos de azar.
c. Servicios de estética y cosmetología de carácter invasivo y/o cirugía
plástica estética.
d. Modelos de negocio multinivel.
e. Cualquier otro que pueda poner en riesgo la integridad del socio.
Parágrafo: En caso de que las propuestas presentadas por terceros al área de
Bienestar Social no cumplan con los requisitos y criterios anteriormente
expuestos, no se le dará trámite ante el Comité Asistencial.
3.3 Actividades de integración para socios
Con el propósito de crear cercanía con todos los grupos poblacionales de la
Sociedad, se desarrollarán durante el año, diferentes actividades para los socios que
permitan crear un vínculo de fraternidad y confianza hacia Actores S.C.G, y a su vez,
se propicie la interacción y se fortalezca la unión de los socios.
El presente PGA es revisado y aprobado por el Comité Asistencial el día 21 de
diciembre de 2021, y ratificado por el Consejo Directivo en sesión del 22 de
diciembre de 2021.
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