I Encuentro Internacional; XVI Departamental y IV Encuentro Kids
de Semilleros de Investigación
14, 15 y 16 de
Nodo Santander 17 años
Mayo 2020

I Encuentro Internacional; XVI Departamental y IV
Encuentro Kids de Semilleros de Investigación
Nodo Santander 17 años

PASO 1:
ANTES DELEVENTO

PROCEDIMIENTO FACTURACION Y REGISTRO PARTICIPANTES
1. REGISTRO: Registre todos sus participantes (Asistentes,

Ponentes) en el evento en las fechas indicadas.
Debe diligenciar un solo formato: Solicitud de Factura e
Inscripción. (Ver instructivos al final)
2. SOLICITUD: Una
participantes
de
su

vez haya confirmado todos los
institución
envíe
al
correo
coordinacionnodosantander@outlook.com el formato
de solicitud de facturas e inscripción con la información
completamente diligenciada.
NOTA: Solo se aceptan dos ponentes por proyecto y los participantes
registrados como asistentes deberán tener N.A en el espacio “Nombre del
proyecto”

Solicite factura desde 21 de Febrero al 15 de Abril 2020
NO se aceptan pagos en efectivo el día del evento
3. ENVÍO FACTURA: La factura será enviada por la tesorería
nodal vía correo electrónico explícitamente a cada delegado
institucional. NO se envían facturas a departamentos financieros,
la comunicación es solo a través del delegado institucional.
Notifique por favor su recibido
Reciba factura desde 25 de Febrero al 16 de Abril 2020

Correo electrónico autorizado y oficial para el
proceso en el Nodo Santander

coordinacionnodosantander@outlook.com

I Encuentro Internacional; XVI Departamental y IV Encuentro Kids
de Semilleros de Investigación 14, 15 y 16 de
Nodo Santander 17 años
Mayo 2020

4. PAGO: Hasta el 16 de Abril 2020. Se solicita a las
instituciones realizar una consignación general, no enviar
a cada participante a consignar el valor de su inscripción.
Recuerde Banco: AV-VILLAS / REF: 12 / Tipo de Cuenta: Ahorros /
Formato de recaudo Universal. NO SE ACEPTAN PAGOS
INDIVIDUALES, NI EN EFECTIVO EL DÍA DEL EVENTO.

Después del 16 de Abril 2020 se considera
pago extraordinario
Recuerde: para participar en el lV Encuentro de Semilleros Kids,
se debe seguir el mismo proceso de tesorería descrito en este
boletín. Los ponentes y asistentes KIDS tienen plazo de pago
hasta el 29 de Abril 2020 enviando una solicitud especial a
tesorería nodal

CANALES DE RECAUDO PARA PAGO DE FACTURAS

1. Centro de Pagos Virtual (PSE) y
PASARELA DE PAGO (TDC)

Recaudo
Nodo
Santander

4. Cajeros
Automáticos

2. Corresponsales
Bancarios
BALOTO

3. Consignación en Oficinas del banco
AV Villas
Ver Pdf anexo canales de recaudo RedCOLSI 2018
WS: Delegados nodo
Santander

Enviar soporte de pago a:

coordinacionnodosantander@outlook.com

5. PRE– ACREDITACIÓN: Entre
el 16 de Abril – 4 de Mayo 2020
enviar escaneado el soporte de
pago al correo estipulado para
confirmar el pago y número de
estudiantes asistentes por cada
institución.

PASO 2:
DURANTE EL
EVENTO
6. REGISTRO: Acérquese al
punto de acreditación durante el
encuentro y con su lista definitiva
y el comprobante original de pago
de participantes reclame el
material de todos sus estudiantes.
EL MATERIAL SOLO SERA
ENTREGADO AL DELEGADO
INSTITUCIONAL en el horario
señalado en la convocatoria
nodal.
7. PUNTO DE ENCUENTRO:
Determine previamente un punto
de encuentro alejado del lugar de
acreditación
donde
sus
estudiantes puedan identificarlo y
donde usted pueda distribuir el
material a los participantes. Se
recomienda enviarles un correo y
organizar
esta
logística
institucionalmente pre evento.
PARA TENER EN CUENTA
No se realizarán devoluciones
de dinero, por esa razón solicite
su factura cuando tenga certeza
de la información.

PASO 3:
Post Evento
8. Realice seguimiento al pago
de la participación de su
institución en el evento,
solicitando al correo estipulado
el comprobante de pago
emitido por la RedCOLSI.
9. Fecha de entrega de
certificados: 7 de Junio
2020. Verifique que le sean
entregados la totalidad de sus
certificados realizando lista de
chequeo, con los inscritos
previamente. (Los certificados se
emiten, tal y como aparecen en
el formato de inscripción, no se
aceptan reclamos) Y serán
entregados durante la asamblea
de delegados. Asamblea con
asistencia presencial para todas
las redes locales de Santander.

10. Notifique inconsistencias
rápidamente
al
correo
estipulado,
solo
se
responderán y solucionaran,
solicitudes formales por medio
de correo electrónico del
delegado.
11. Haga entrega de los
certificados
a
todos
los
participantes en los tiempos
indicados.
 Si tiene dudas o inquietudes
frente a este proceso por
favor comuníquese al correo
estipulado por medio del
grupo
de
WhatsApp
Delegados / Nodo Santander.

coordinacionnodosantander@outlook.com

DATOS PARA PAGOS
NODO SANTANDER
Nombre: Fundación Red Colombiana de Semilleros de
Investigación.
NIT: 900.014.966-5. NÚMERO de cuenta: 901236588
BANCO: AV-VILLAS REF 1: Nit / CC. REF 2: 12
TIPO DE CUENTA: Corriente.
FAVOR CONSIGNAR EN EL FORMATO DE
RECAUDO UNIVERSAL ESPECIFICANDO LOS
DATOS DE QUIEN CONSIGNA.
IMPORTANTE TENER
EN CUENTA:

FUNDACION REDCOLSI NODO SANTANDER

NIT de institución o C.C. de
quien consigna

NOMBRE Y C.C. DE QUIEN CONSIGNA

901236588

El código de
referencia para el
Departamento de
Santander es 12
importante
indicarlo

12

$ VALOR A
CONSIGNAR

PAGO ORDINARIO

VALORES DE
INSCRIPCIÓN

Valor por persona
(15 de Enero a 15 de Abril)
Asistentes Acompañantes
docentes y/o Profesionales
Estudiante Pregrado y/o
programas Técnicos
Estudiantes Primaria y/o
Secundaria

$ 150.000
$ 75.000
$ 45.000

EVITE PAGOS EXTRAORDINARIOS
coordinacionnodosantander@outlook.com

INSTRUCTIVO SOLICITUD DE FACTURA E
INSCRIPCIÓN AL EVENTO
Identifique los campos del encabezado que se encuentran en
blanco. ES IMPORTANTE COMPLETARLOS TODOS
1. Complete datos de su institución: NOMBRE – NIT (No olvidar Nit) y los
datos del delegado institucional autorizado en la carta de intención.
2. Identifique de su lista institucional y/o de semillero el nombre completo de
sus participantes, relacione usando APELLIDOS Y NOMBRES
COMPLETOS. (Los certificados se imprimen de acuerdo a su listado,
verifique con el documento de identidad del estudiante su correcta
nomenclatura, NO se realizan cambios de certificados.
3. Registre el documento de identidad de cada participante en la siguiente
casilla.
4. Marque con una X en la casilla de ponente o asistente según el caso (Los
docentes o participantes de la institución acompañantes que NO sean
evaluadores deben registrarse como ASISTENTES y cancelar el
respectivo valor de inscripción)
5. Relacionar frente a cada ponente el titulo de su ponencia, máximo dos
ponentes por cada proyecto, el formato ya tiene la casilla de combinada.
6. Para registrar el valor de inscripción tener en cuenta lo siguiente:

Personal inscrito
Asistentes Acompañantes
docentes y/o Profesionales
Estudiante Pregrado y/o
programas Técnicos
Estudiantes Primaria y/o
Secundaria

PAGO ORDINARIO

PAGO EXTRAORDINARIO

Valor por persona

Valor por persona

(15 de Enero a 15 de Abril)

(16 de Abril a 13 de mayo)

$ 150.000

$ 175.000

$ 75.000

$ 100.000

$ 45.000

$ 70.000

CEN - Nodo Santander

WS: Delegados nodo
Santander

coordinacionnodosantander@outlook.com

Formato único aceptado para solicitar factura e inscribir
participantes al evento

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Solo podrán participar en calidad de ponentes del evento:
 ESTUDIANTE de Primaria, Secundaria y Media.
 ESTUDIANTE de Programas Técnico y/o tecnología.
 ESTUDIANTE de Pregrado universitario.
Con membresía activa en el Nodo Santander RedCOLSI
para este 20202 según carta de intención institucional
NOTA: La participación de docentes, profesionales y/o
acompañantes se realiza en calidad de asistentes
pagando los costos establecidos y cumpliendo las fechas
del boletín.

coordinacionnodosantander@outlook.com
Comité ejecutivo nodo Santander

