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REGLAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  
DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTIÓN. 

REGLAMENTO INTERNO 

 

TÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

El Consejo Directivo de Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana de Gestión 

DASC, en cumplimiento de su Objeto Social y fines pertinentes, aprueba el presente 

Reglamento de Bienestar Social, mediante Acuerdo del acta No. 044 del 05 de febrero 

de 2021, cuyo fin tiene como propósito el desarrollo de programas y acciones 

tendientes a mejorar las condiciones de vida de sus socios en el plano social, cultural 

y asistencial.  

 

Es el Consejo Directivo el encargado de aprobar o rechazar las solicitudes de acceso 

a estos programas previo el cumplimiento de los requisitos que en este reglamento se 

determinan. 

 

Los programas a realizar son: 

 

A. Auxilio Funerario 

B. Auxilio de Maternidad 

C. Auxilio por Calamidad 

D. Programas de Recreación  

E. Programas de Cultura 

F. Programas de Capacitación 

G. Bienestar General 

 

 

TÍTULO II. NORMAS GENERALES 

 

El otorgamiento de estos beneficios está sujeto a la disponibilidad presupuestal de la 

Sociedad. 

En todos los casos, la solicitud se debe hacer por escrito y relacionando los motivos 

en que esta se fundamentan. En el momento que se reciba la solicitud por parte del 
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socio, esta se trasladará al Consejo Directivo, órgano encargado de determinar su 

viabilidad. 

No obstante, el Consejo Directivo podrá hacer excepciones a los requisitos para 

acceder a los beneficios de que trate este Reglamento, teniendo en cuenta la calidad 

del socio. 

Los programas de Bienestar Social se otorgarán a las siguientes categorías de socios: 

Socios Honorarios, Socios Gestores, Socios Fundadores, Socios Activos, Socios 

Administrados A y Socios Administrados B. 

Los socios serán beneficiarios de los programas otorgados mientras no incurran en 

causales de retiro o exclusión, expresadas a continuación. 

 

 

TÍTULO III. CAUSALES DE RETIRO O EXCLUSIÓN DE LOS PROGRAMAS 

 

 

1. Por voluntad expresa del socio. 

2. Por renuncia, pérdida o extinción de todos los derechos que el socio hubiere confiado 

en administración a la sociedad, por expulsión de esta, muerte o por cualquier otro 

motivo de orden legal o estatutario. 

3. Por sanción del Consejo Directivo. 

4. En caso de que un socio esté siendo beneficiado con el auxilio a las cotizaciones de 

Seguridad Social Integral, y simultáneamente, sea vinculado mediante contrato de 

trabajo con alguna otra entidad. 

5. En caso de comprobarse que un socio presente información o documentación falsa 

para acceder a cualquiera de los beneficios, perderá los que se le hayan otorgado y se 

le descontará la suma total que haya recibido por ese concepto, de manera inmediata 

o en futuras liquidaciones o se le será negada de plano la solicitud si aún no se la 

hubieran concedido. Adicionalmente, no podrá volver a solicitar ninguno de los 

programas de beneficios durante el año siguiente. Igualmente, se enviarán copias a 

los órganos de Dirección, Control y Vigilancia de la Sociedad para que se tomen las 

medidas sancionatorias pertinentes.  
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TÍTULO IV. PRESUPUESTO 

 

  CONCEPTO VALOR 

    % 

1. Auxilio Funerario 10 

2. Auxilio de Maternidad 7 

3. Auxilio por Calamidad 30 

4. Programas de Recreación 20 

5. Programas Cultura 15 

6. Programas de Capacitación 5 

7. Bienestar General 3 

8. Reserva legal  10 

  
TOTAL 100 

 

 

 

TÍTULO VI. PROGRAMAS 

 

A. Auxilio funerario 

Consiste en un beneficio económico, destinado a cubrir los costos funerarios del 

socio que fallezca. 

 

DASC estará en libertad de contratar directamente el servicio con una entidad que 

preste asistencia exequial o de recibir la cuenta de cobro, factura o documento 

equivalente que la empresa que preste los servicios le presente a la Sociedad, hasta 

por un valor de Diez (10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, a los 

socios Gestores, Fundadores, Honorarios, Activos y Socios Tipo A. A los 

administrados Tipo B se les otorgará, para el mismo fin, cinco (5) Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes. 

 

Parágrafo: Para acceder a este beneficio el socio debe tener una antigüedad 

mínima de dos (2) años de estar inscrito en la Sociedad. 
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B. Auxilio de Maternidad 

 

Cubre maternidad para las socias Fundadoras, Gestoras o Activas, hasta por diez 

(10) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, con antigüedad de mínimo 

un año de estar inscritas en la Sociedad; y para socias Administradas A y 

Administradas B, con antigüedad de dos (2) años de estar inscritas en la Sociedad, 

hasta por cinco (5) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes. No cubre 

socios honorarios ni derechohabientes representados. 

 

C. Auxilio por Calamidad 

 

Consiste en un Auxilio extraordinario una vez al año otorgado para que el socio 

atienda circunstancias de calamidad graves y urgentes, familiares o personales, 

que puedan verificarse. 

 

Este beneficio se concede por un monto máximo de un (1) Salario Mínimo 

Mensual Legal Vigente, para aquellos socios que cumplen la calidad de socio 

Fundadores, Gestores, Activos, Administrados A y Administrados B con 

antigüedad de mínimo un (1) año de inscrito en la Sociedad.  No cubre socios 

honorarios ni derechohabientes representados. 

 

Son consideradas necesidades de auxilio además: 

1. Compra de medicamentos, pago de procedimientos médicos o gastos de viaje 

entre ciudades o municipios para atención médica que no cubra el POS, 

debidamente certificada por la EPS.  

2. Accidente y/o enfermedad relevante del socio, conyugue, hijos y padres, con 

certificación médica. 

3. Daños graves a los bienes del socio, causados por catástrofe o desastre natural, 

incendio, etc. 

4. Fallecimiento de hijos, padres y/o cónyuges, el cual debe ser certificado 

adjuntando el Registro Civil de Defunción y el Registro Civil de Matrimonio 

o declaración extra juicio en el caso de compañeros permanentes.  

 

 

D. Programas de Recreación 

 

Consiste en aquellos proyectos propios o convenios interinstitucionales 

realizados por DASC para dar acceso a sus socios a programas de sano 
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esparcimiento y recreación, con tarifas preferenciales y subsidiados por la 

Sociedad.  

 

E. Programas de Cultura 

 

Consiste en aquellos proyectos propios o convenios interinstitucionales 

realizados por DASC para dar acceso a sus socios a programas de cultura, con 

tarifas preferenciales y subsidiados por la Sociedad.  

 

F. Programas de capacitación 

Consiste en la realización de proyectos o jornadas de formación que adelantará 

la Sociedad para mantener a sus miembros actualizados en temas relacionados 

con la obra audiovisual y afines. 

 

G. Bienestar general 

Consiste en apoyar a los socios en actividades cotidianas personales o familiares 

normales con el fin de generar sentido de pertenencia hacia DASC, y fortalecer 

los lazos de unión entre ellos. En este sentido podrán atenderse: arreglos florales, 

tarjetas para eventos como: grados, matrimonios, cumpleaños, entre otros; 

celebraciones especiales como el día de los niños, día de la madre, día del padre, 

amor y amistad, navidad, año nuevo, homenaje a socios destacados que hayan 

obtenido reconocimientos, premios, así como los demás programas y actividades 

que el Consejo Directivo adopte. 

 

TÍTULO VII. VIGENCIA 

 

El presente reglamento rige a partir de la fecha de su aprobación mediante Acta No. 

044 del 05 de febrero de 2021. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dado en Bogotá DC., a los 05 días del mes de febrero de 2021. 
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