ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA
Circular 25°WSJ – 01-2022
Enero 26 de 2022
Convocatoria Operación K

Hermanos y hermanas scouts, un fraternal saludo.

Para la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) es una prioridad contar con la mayor y
mejor representación posible de jóvenes en su máximo evento, el Jamboree Scout Mundial, que en su
versión 25 se llevará a cabo del 1 al 12 de agosto de 2023 en SaeManGeum, Jeollabuk-do, República de
Corea. Por ello, al igual que en ediciones anteriores, la OMMS y la Asociación Scout de Corea lideran
una operación de solidaridad para que miembros de la Asociación Scouts de Colombia (ASC) en
condiciones de vulnerabilidad socioeconómica (bajos recursos económicos) tengan la posibilidad de
participar en este evento internacional.
En esta oportunidad la Operación de Solidaridad lleva por nombre: “Operación K” y dentro de la Región
Interamericana, Colombia es uno de los países beneficiarios. Esta convocatoria pretende seleccionar a
jóvenes y un (1) adulto, miembros afiliados de la Asociación Scouts de Colombia (ASC), que se
beneficien de esta oportunidad única de vivir la incomparable experiencia de un evento mundial,
siendo parte de la Delegación Colombia.
Qué comprende la beca:
 Tiquete aéreo de ida y regreso a Corea del Sur
 Cuota de participación en el 25º Jamboree Scout Mundial Corea 2023
Inversión personal:
En caso de ser beneficiado (a) por esta beca, se debe asumir con recursos propios lo siguiente:
 Transporte desde su domicilio, hasta el aeropuerto de origen (su ciudad de salida) y al regreso del
evento desde el aeropuerto final (aeropuerto de llegada a Colombia) hasta su domicilio.
 Costo de su pasaporte colombiano
 Tarjeta de asistencia internacional
 Gastos que la patrulla del 25° WSJ Korea acuerde para su participación (recordatorios, distintivos,
día internacional, muestra gastronómica y cultural, entre otros).
 Para menores de edad: Gastos de autenticación de los permisos de salida del país
Requisitos habilitantes para participar en la convocatoria:
 Haberse afiliado a la Asociación Scouts de Colombia para las vigencias 2020 y 2021
 Compromiso de afiliación ante la ASC, para la vigencias 2022 y 2023.
 No haber sido titular de algún tipo de beca entregada por la Asociación Scouts de Colombia
 Miembros juveniles: Haber nacido entre el 22 de julio de 2005 y 31 de julio de 2009 y ser parte de
una familia en condición de vulnerabilidad socioeconómica
 Adulto encargado de la patrulla: Dirigente mayor de 25 años, con experiencia en el manejo de Tropa
y/o Comunidad y que se encuentre en condición de vulnerabilidad socioeconómica
 Ser postulados – tanto jóvenes como adulto - por el Presidente del Consejo y el Jefe del Grupo al
que pertenece actualmente.
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 Ser un ejemplo de vivencia de la Ley y Promesa Scout y tener un compromiso constante con su rama
y grupo scout.
 Tener el esquema de vacunación completo (Incluye vacunas covid19)
 Contar con los recursos y la disponibilidad para hacer la inversión personal
 Asistir a la entrevista personal programada con el postulante.
IMPORTANTE:
La postulación de miembros juveniles y adulto a esta convocatoria se hace únicamente por intermedio
del Presidente de Consejo y el Jefe de Grupo, quienes diligenciando el Anexo 1, presentan al Jefe Scout
Nacional de la ASC, a un solo joven (hombre o mujer) o a un solo adulto, que cumpla con la totalidad
de los requisitos, y es a ellos a quienes se confía esta tarea, dado que conocen de cerca la situación
económica del postulante y su compromiso y constancia scout. Por lo anterior no se considerarán para
esta convocatoria postulaciones hechas a nombre propio.

Proceso de postulación:
1. El Presidente del Consejo y el Jefe del Grupo hacen llegar, a más tardar a las 20:00 horas del sábado
19 de febrero de 2022, los siguientes documentos al correo delegacion.colombia@scout.org.co :
1.1. Anexo 1 – Formato de Postulación Operación K, debidamente diligenciado y firmado.
1.2. Según corresponda:
1.2.1.Anexo 2 - Formato de Autorización para menor de edad postulado, diligenciado y firmado
por los padres de familia o tutor legal del postulado.
1.2.2.Anexo 3 - Formato de Autorización para dirigente postulado, diligenciado y firmado por
el postulado.
1.3. Factura de servicios públicos con estrato socioeconómico, del lugar de residencia del
postulado.
2. El panel de selección verifica y valida los requisitos habilitantes de cada postulado y el 28 de febrero
de 2022 comunicará directamente a los postulados si cumplieron o no con todos los requisitos.
3. El panel de selección entrevista vía zoom (con cámara abierta) a los postulados pre seleccionados
entre el 7 y el 18 de marzo de 2022
4. El panel de selección comunicará, el 22 de marzo de 2022, directamente a los postulados pre
seleccionados los resultados del proceso de selección.
IMPORTANTE:
- Como acción de protección de los jóvenes, los resultados no se darán conocer de manera
pública.
- El Consejo Scout Nacional a través de la Comisión designada para el evento articulará acciones
de supervisión en este proceso de selección
- La Comisión Nacional de Vigilancia y Control estará informada del proceso de selección
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-

Esta convocatoria buscará garantizar un enfoque de género y diferencial para escoger a cada
beneficiario
Se invita a jóvenes y adultos que sean reconocidos como víctimas del conflicto armado a
participar en esta convocatoria.
En cualquier momento de la convocatoria o del proceso de selección, la ASC tendrá la potestad
de rechazar una aplicación que contenga información errónea, incompleta o que falte a la
verdad.

Panel de Selección:
Este panel tiene la misión de revisar la documentación presentada y entrevistar directamente a cada
postulante. El panel está conformado por:
- Jefe Scout Nacional
- Gerente de WSJ para ASC.
- Jefe de delegación
- Director Nacional de Programa de Jóvenes
- Comisionada Internacional.
Si algún seleccionado desiste de la participación, se procederá a otorgar el beneficio a quien haya
obtenido el siguiente puntaje mayor, así sucesivamente hasta tener la confirmación de la aceptación
por los beneficiarios.
Por último, cada joven beneficiario debe asumir el compromiso de representar a Colombia ante el
mundo con los mayores valores scouts y una vez regresen del evento deben compartir de la manera
más amplia posible su experiencia con sus pares en la ASC y la OMMS.
Agradecemos de antemano la motivación, transparencia y compromiso de las jefaturas de grupo de
nuestra ASC, en esta importante tarea.

¡Ánimo, si te lo propones lo vas a lograr!

Siempre Listos Para Servir,
(Original firmado)
Samuel Catillo Berrío - Jefe Scout Nacional
Mónica Figueroa Arias - Comisionada Internacional
Dennís Alexandra Romero Kekhán - Gerente Delegación 25°WSJ Korea
Juan Carlos Tofiño Mora – Jefe Delegación 25°WSJ Korea

VoBo Comisión para el 25°WSJ Consejo Scout Nacional
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Anexo 1
FORMATO DE POSTULACIÓN OPERACIÓN K
25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023
(Dos páginas)
Nosotros, _________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No.
________________________ expedida en __________________ en mi calidad de Jefe de Grupo, y
________________________________________ identificado con cédula de ciudadanía No.
________________________ expedida en __________________ en mi calidad de Presidente del
Consejo, del Grupo Scout _____________________________ de la Región ____________________ de
la Asociación Scouts de Colombia (ASC), con la atribución que se nos otorga por la ASC, confiándonos
esta responsabilidad y conociendo la situación económica, compromiso y constancia scout de quien a
continuación mencionaremos, presentamos como postulante para aplicar en la Operación K, al:
Joven
Dirigente
INFORMACIÓN DEL O LA POSTULADA
Nombre completo
Fecha de Nacimiento
Ciudad:
Tipo de Documento de identificación Tarjeta de Identidad
Cédula de ciudadanía
Número de documento
Expedida en:
Género:
Femenino
Masculino
Otro
Tiene Pasaporte SI
NO
Fecha de emisión: ______________________
Edad actual
Edad al 1 de agosto de 2023
Números de teléfono de contacto
Correo electrónico
Ocupación o actividad económica
Dirección de residencia
Barrio
Ciudad
Departamento
Zona Urbana
Zona Rural
Tipo de vivienda
Casa
Apartamento
Otro, cuál __________________
Vivienda Propia
Vivienda en Arriendo
Estrato socio económico __________
Personas con quien vive en la dirección relacionada:

Años de vinculación activa al grupo scout:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
INFORMACIÓN FAMILIAR
Nombre completo MADRE del postulado
Número CC y expedida en:
Ocupación o actividad económica
Dirección de residencia
Barrio
Ciudad
Departamento
Números de teléfono de contacto
Correo electrónico

2022
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Nombre completo PADRE del postulado
Número CC y expedida en:
Ocupación o actividad económica
Dirección de residencia
Barrio
Ciudad
Números de teléfono de contacto
Correo electrónico
Nombre completo TUTOR del postulado
Número CC y expedida en:
Ocupación o actividad económica
Dirección de residencia
Barrio
Ciudad
Números de teléfono de contacto
Correo electrónico

Departamento

Departamento

Nosotros como Jefe de Grupo y Presidente del Consejo, consideramos que _____________________
__________________________________________ debe ser beneficiario de la beca que se brinda
como Operación K del 25° WSJ Korea 2023, porque ____________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________ certificamos que pertenece a una familia
en condición de vulnerabilidad socio económica con bajos ingresos económicos, y cumple con todos y
cada uno de los requisitos habilitantes para participar en la convocatoria, exigidos en las páginas 1 y 2
de la Circular 25°WSJ – 01-2022 emitida por la ASC el pasado 26 de enero de 2022.

__________________________________
Firma Jefe de Grupo
Nombre___________________________

__________________________________
Firma Presidente Consejo de Grupo
Nombre ___________________________

Adjuntamos a esta postulación:
 Factura de servicio público con estrato socioeconómico, del sitio del residencia.
 Anexo Formato de Autorización
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Anexo 2
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA MENOR DE EDAD POSTULADO
Operación K – 25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023
Señores
Jefe Scout Nacional
Panel de Selección
Operación K – ASC al 25° WSJ Korea 2023
Asociación Scouts de Colombia
Yo, _________________________________________, mayor de edad, vecino y domiciliado en
____________________________, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en condición
de representante legal/tutor/acudiente del menor _________________________________________,
vecino y domiciliado en _______________________________________________, identificado con T.I
número _______________________ de _________________, por medio del presente escrito
manifiesto libre y voluntariamente, lo siguiente:
1. Que autorizo la postulación al proceso de selección a la OPERACIÓN K del 25° Jamboree Scout
Mundial Corea 2023 que adelanta la Asociación Scouts de Colombia, al menor arriba descrito.
2. Que tanto el menor, como el suscrito conocemos amplia e íntegramente el proceso de
convocatoria, selección y preselección a la Operación K, de acuerdo con la Circular 25°WSJ– 01
– 2022 emitida por la Asociación Scouts de Colombia el pasado 26 de enero de 2022.
3. Que el menor arriba mencionado, cumple con todos los requisitos habilitantes para participar
en la convocatoria, emitidos en la Circular 25°WSJ – 01-2022 de la ASC - 26 de enero de 2022.
4. Que autorizamos el uso de las imágenes, frases, declaraciones, testimonios, registros
fotográficos y de video del menor, para uso exclusivo de la ASC con efectos de emitir, publicar,
divulgar y promocionar en cualquier lugar del mundo el trabajo educativo que los Scouts
adelantan, para fines promocionales e informativos.
5. Que en ejercicio de la patria potestad y/o representación legal del menor, concedo el permiso,
para que el menor arriba descrito, de ser seleccionado, asista al evento internacional 25°
Jamboree Scout Mundial que se llevará a cabo en Corea del Sur, en agosto del año 2023.
6. Que de ser seleccionado el menor arriba mencionado, nos comprometemos a realizar el
debido proceso de afiliación a la ASC para las vigencias años 2022 y 2023, así como asumir los
cotos de la “Inversión Personal” informada en la Circular 25°WSJ – 01-2022.

Representante Legal/Tutor/Acudiente:

Firma: ____________________________________________________
Nombre y Apellidos Completos: ________________________________________________________
Documento tipo: CC__ PP___ CE___ Numero:_____________________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________________
Teléfono Celular: ____________________________________________________________________
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Anexo 3
FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA DIRIGENTE POSTULADO
Operación K – 25° Jamboree Scout Mundial Corea 2023
Señores
Jefe Scout Nacional
Panel de Selección
Operación K – ASC al 25° WSJ Korea 2023
Asociación Scouts de Colombia
Yo, _________________________________________, mayor de edad, vecino y domiciliado en
____________________________________________________________, identificado como aparece
al pie de mi firma, por medio del presente escrito manifiesto libre y voluntariamente, lo siguiente:
1. Que autorizo mi postulación al proceso de selección a la OPERACIÓN K del 25° Jamboree Scout
Mundial Corea 2023 que adelanta la Asociación Scouts de Colombia.
2. Que conozco amplia e íntegramente el proceso de convocatoria, selección y preselección a la
Operación K, de acuerdo con la Circular 25°WSJ– 01 – 2022 emitida por la Asociación Scouts de
Colombia el pasado 26 de enero de 2022.
3. Que cumplo con todos los requisitos habilitantes para participar en la convocatoria, emitidos
en la Circular 25°WSJ – 01-2022 de la ASC - 26 de enero de 2022.
4. Que autorizo el uso de imágenes, frases, declaraciones, testimonios, registros fotográficos y de
video, para uso exclusivo de la ASC con efectos de emitir, publicar, divulgar y promocionar en
cualquier lugar del mundo el trabajo educativo que los Scouts adelantan, para fines
promocionales e informativos.
5. Que de ser seleccionado, asistiré responsablemente al evento internacional 25° Jamboree
Scout Mundial que se llevará a cabo en Corea del Sur, en agosto del año 2023.
6. Que de ser seleccionado me comprometo a realizar el debido proceso de afiliación a la ASC
para las vigencias años 2022 y 2023, así como asumir los cotos de la “Inversión Personal”
informada en la Circular 25°WSJ – 01-2022.

Firma: ____________________________________________________
Nombre y Apellidos Completos: ________________________________________________________
Documento tipo: CC__ PP___ CE___ Numero:_____________________________________________
Correo Electrónico: __________________________________________________________________
Teléfono Celular: ____________________________________________________________________
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