
 

 

 
 
Bogotá D.C., agosto 11 de 2022 
 
 
Señores 
JEFES DE GRUPO 
Asociación Scouts de Colombia – Región Bogotá 
Ciudad  
 

Asunto: 1er JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN 
 
 
Respetados Hermanos Scouts: 
 
La Asociación Scouts de Colombia – Región Bogotá tiene el gusto de invitar a todos los miembros Activos 
Adultos de los Grupos Scouts a participar de la 1er JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN a realizarse de 
manera presencial, el sábado 27 y domingo 28 de agosto de 2022. 
 
Este Escenario de Formación está dirigido a todos los Miembros Activos Adultos de cada uno de los 
Grupos Scouts de la Región Bogotá (Dirigentes y miembros Activos Adultos de los Consejos de Grupo), 
no sólo a aspirantes al reconocimiento de Insignia de Madera. 
 
El objetivo de la Jornada está planteado en términos de presentar una Oferta Formativa pertinente y 
relevante para la construcción y logro de los Planes Personales de Desarrollo (PPD) de los Adultos de la 
Región Bogotá, nutriendo el proceso que inician y complementando el trabajo que han desarrollado en 
su experiencia como Voluntarios Scouts. 
 
Los contenidos a contemplar en la Oferta Formativa de la Jornada estarán enmarcados en las 
Competencias Esenciales y Específicas de los cargos del nivel de Grupo. 
 
Los contenidos hacen parte de tres categorías que permitirán ampliar la Oferta de manera pertinente 
respecto a la necesidad de los adultos de la Región: 

 Contenidos Fundamentales (Básicos) 

 Contenidos a partir de las Evaluaciones de Desempeño de los Grupos Scouts 

 Contenidos Flor de Lis 

  
 
Es de aclarar que esta Jornada de Formación Regional, de acuerdo con el modelo de Gestión de Adultos 
en el Movimiento, se considera parte del Proceso de Desempeño, con lo cual se configura como insumo 
de alta relevancia para el cumplimiento de los Planes Personales de Desarrollo que en la actualidad 
deben estar siendo generados entre los Adultos Activos y sus Asesores Personales, para el desarrollo y 
dinámica del Ciclo de Vida de los Adultos del Grupo Scout, así las cosas, la Jornada de Formación genera 
certificación por módulo atendido. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Ficha Técnica 
 

Evento: 1er JORNADA REGIONAL DE FORMACIÓN 

Lugar: 
Colegio Iparm 
Universidad Nacional de Colombia 

Fecha: Sábado 27 y domingo 28 de agosto de 2022 

Hora de inicio 
sábado y domingo: 

7:30 am. 

Hora de Finalización 
sábado y domingo: 

6:00 pm. 

Valor: $ 25.000 (Veinticinco mil Pesos m/cte.) 

Plazo máximo de 
Inscripción 

miércoles 17 de agosto de 2022 

Forma de 
Pago:           

Consignación o transferencia por participante. 

Indicaciones de 
Pago:       

Cancele el valor de su participación en la 1er Jornada Regional de 
Formación, siguiendo estas indicaciones:  
 
PARA PAGO ELECTRÓNICO  

 Ingrese a www.mipagoamigo.com  
 En Pago de Recibos y Facturas, busque el. Convenio 
ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA REGIÓN BOGOTÁ y de Clic 
en “Pagar”  
 Ingrese los datos del Adulto participante de la Jornada de 
Formación en el campo de Identificación del Pagador 
(NOMBRE, APELLIDOS, NÚMERO Y NOMBRE DEL GRUPO 
SCOUT) 
 En Evento escribir, Jornada de Formación  

 
PARA PAGO PRESENCIAL  

 Utilice el formato de Convenios y diligencie los siguientes 
datos:  

BANCO   Caja Social de Ahorros  
Convenio   73227  
Referencia 1  NOMBRE DEL PARTICIPANTE, NÚMERO 

DEL GRUPO SCOUT  
Referencia 2   Jornada de Formación 

NIT:   830021626-1  
.  

 
PARA TRANSFERENCIA BANCARIA  

 Utilice el formato de Convenios y diligencie los siguientes 
datos:  

BANCO   Caja Social de Ahorros  

Cuenta de Ahorros  24082843522  
NIT:   830021626-1   



 

 

Asociación Scouts de Colombia 
Región Bogotá  

.  

Incluye: 

 Insignia conmemorativa del Evento (se podrá usar en el 
Uniforme Scout) 

 Recordatorio del Evento 

 Memoria Digital del Evento 

 Estaciones de Café 

 Certificado de Participación por Módulo 

Tips de 
participación: 

 Para participar se requiere estar Registrado en la 
Plataforma SISCOUT para la vigencia 2022 

 Todos los participantes del Taller Regional deben estar 
registrados en la Plataforma Talento 360. 

 Es importante contar con la lectura previa de la Política 
Nacional de Adultos en el Movimiento 

 Se sugiere tener claridad en lo referente a las competencias 
requeridas para el Cargo al que se aspira, y con ello 
preferiblemente contar con un Plan Personal de Desarrollo 
establecido en conjunto con el Asesor Personal. 

 Llevar Almuerzo (El programa del evento incluye una franja 
de tiempo exclusiva para almorzar, con lo cual no se cuenta 
con tiempo para salir a adquirirlo) 

 Contaremos con estaciones de café, se solicita que cada 
participante lleve su propio pocillo o Mug. 

 Se solicita el cuidado y atención estricto de los Protocolos 
de Bioseguridad que determine para sus visitantes la sede 
del evento. 

 Cada participante de contar con su kit personal de 
Bioseguridad. 

 

 
 

La Comisión Regional de Adultos en el Movimiento ha convocado a diferentes Adultos Scouts y No Scouts 
competentes en diferentes áreas del conocimiento para ser parte de la formulación, estructuración y 
puesta en marcha de cada uno de los módulos a desarrollar en la Jornada de Formación, si algún dirigente 
cumple con estas características y desea colaborar en esta tarea debe comunicarse al correo electrónico 
director.adultos@scoutsdebogota.org. 

Nota 1: Las consignaciones realizadas posterior al 17 de agosto de 2022 no tendrán validez 
como inscripción y la devolución del dinero estará sujeta a las condiciones que la ASC-
RB determine. 
 

Nota 2: Favor hacer llegar copia del comprobante de consignación o transferencia al correo 
electrónico director.adultos@scoutsdebogota.org con copia a 
tesoreria@scoutsdebogota.org a más tardar el día 17 de agosto de 2022, con su 
nombre completo, cargo, número y nombre del grupo scout. 
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Una vez surtido el proceso de inscripción, en la semana del 15 de agosto de 2022 se publicará la oferta 
Formativa para el agendamiento de módulos por parte de los inscritos, este proceso se realizará a través 
de un formulario de Google, contando con cupos limitados por cada módulo, para lo cual el adulto deberá 
proporcionar para cada franja de horario tres opciones de módulos en orden de prioridad, para ser 
asignados en caso de cumplirse con el cupo máximo de cada espacio. 
 
Link para la preinscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv8WK_yW9uzsBbbuzTe2erAXKRsspMGC1MY7EhscBMb
dGjHw/viewform 
 
 
Los miembros del Equipo Base de la CRAM Bogotá se pondrán en contacto con los grupos participantes 
en la semana del 22 de agosto, para informar los detalles logísticos y novedades del encuentro.  
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud o consulta adicional. 
  
Cordialmente Scout; 
 
 
 
 

  

DIANA ADARVE VARGAS  
Jefe Scout Regional  
Asociación Scouts de Colombia 
Región Bogotá 
 

JOHNSON M. CANSARIO PÉREZ 
Comisionado Regional de Adultos en el Movimiento 
Asociación Scouts de Colombia 
Región Bogotá 
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