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Estimados Jefes y Consejeros 

 

Un gran saludo de mano izquierda, 

Manejar procesos efectivos de información y comunicación bidireccional entre los miembros y la 

Asociación Scouts de Colombia - ASC, es un reto  al que nos enfrentamos día a día en un mundo 

globalizado basado en las tecnologías de la información y la comunicación. Durante los últimos 

dos años, la ASC asumió tal reto y dio un primer paso con el registro en línea de las inscripciones, 

a través del Registro Nacional de Miembros Scout - RUNMS, proceso del cual surgió la Planilla 

RUNMS y con la cual se logró realizar inscripciones a pesar de las limitantes. Fuimos madurando 

nuestras ideas e iniciativas para brindar a nuestros asociados unas herramientas fáciles de usar 

hasta lograr lo que hoy vamos a presentarles a ustedes. 

No es nuestro objetivo cambiar nuevamente todo y olvidarnos de las herramientas que nos han 

apoyado, por eso queremos comentarles que la Plantilla RUNMS y el Formulario de Registro de 

Registro e Inscripción Nacional FRIN siguen siendo herramientas útiles que aún utilizamos 

mientras logramos la transición al nuevo sistema llamado Sistema de Inscripción Nacional del 

Movimiento Scout – SINMS el cual permite tener información en línea de nuestros asociados 

(Membresía), registro de eventos, progresión personal de los miembros juveniles, seguimiento a 

los adultos en el movimiento, estadísticas, caracterización de población scout en todos los niveles  

(Grupo, Región y Nación) para realizar proyecciones que conduzcan a una mejora continua y 

muchas más novedades. 

SINMS cuenta con un menú principal organizado por funcionalidades (membrecía, programa, 

adultos, estadística, entre otras) que pueden ser accedidas según el perfil del usuario y 

autorizaciones concedidas (por ejemplo: el menú del Jefe de Grupo no tendrá acceso a las 

mismas funcionalidades que el perfil de un Consejero o de un Jefe de rama, aunque algunas 

serán comunes). 

Seguiremos en un proceso de modernización tecnológica para seas parte de todo este cambio 

en pro de nuestra misión. 

Siempre Listos Para Servir, 

 

 

SAMUEL CASTILLO                                    KENNY ESTHER PUA BULA 

Jefe Scout Nacional                      Directora Nacional Desarrollo Institucional 
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Proceso para el registro de informacio n 
de Miembros Scout 

Queridos Jefes de Grupo, iniciaremos por diferenciar dos procesos: registro e inscripción.  

Registro es un proceso que se da en dos pasos: 1) Digitar la información (personal, familiar y 

scout) de los miembros de un grupo scout a través de la Planilla para el Registro Unico Nacional 

de Miembros Scout - RUNMS o el Sistema de Información Nacional de Miembros Scout – SINMS 

y 2) Contar con la Autorización de Registro e Inscripción firmada (los menores deben contar con 

el aval y firma del padre o tutor legal responsable), en el caso de los adultos en el movimiento, se 

debe anexar el Acuerdo de Voluntades para la Acción Voluntaria. 

Inscripción es el paso posterior al registro con el cual se formaliza la anualidad que cada 

miembro y grupo realiza para ser acreditado como asociado activo. 

 

 

Ahora la pregunta sería: ¿Debo registrar de nuevo a los miembros de mi grupo inscritos en el 

2017?, no, la novedad para el 2018 es que el registro de los miembros en el SINMS se simplifica 

porque se realizó la carga de las Planillas RUNMS del año 2017, por lo tanto no tendrás que 

registrarlos de nuevo, pero si se debe verificar y validar la información cargada, por lo tanto los 

Jefes de Grupo o cada miembro podrán ingresar al SINMS para verificar y validar sus datos y si 

es el caso actualizarlos. Los pasos son: 

1. Abra un navegador web y escriba la siguiente dirección web: 

http://virtualscout.azurewebsites.net/ 

 

2. Si eres un Jefe de Grupo ingresa al sistema con el usuario autorizado, clave y cargo 

asignado (Ver Paso 1 y Paso 2 del Proceso de Inscripción de un grupo scout el cual se 

encuentra más adelante). Si eres un miembro, tu usuario y contraseña son tu número de 

identificación con el cual te inscribieron en el RUNMS del 2017, el cargo depende de la 

rama a la que perteneces, por ejemplo: Lobato, Scout, Jefe de Manada, entre otros. 

          

Registro 

                

Inscripción 

http://virtualscout.azurewebsites.net/


 

 

 

 

3. Al ingresar al SINMS, aparece la pantalla con información personal del usuario que accede 

y un menú de botones con las funcionalidades permitidas según el cargo. 

4. Si eres Jefe de Grupo, aparecerá el menú de tu cargo.  Utiliza el botón Personal para 

actualizar la información personal. Si deseas editar la información de los miembros del 

Grupo lo podrás hacer presionando clic en el botón Membresía y luego clic en la opción 

Miembros (la funcionalidad se explica con detalles en el título Instructivo para el sistema 

SINMS – proceso de inscripciones nacionales 2018). 

 

5. Si eres Miembro inscrito en el 2017 y no desempeñas un cargo de Jefatura o Consejo, 

aparecerá el menú para miembros y la pantalla con la información personal la cual puede 

modificar presionando clic en Editar. Utiliza los botones según la información que deseas 

actualizar o adicionar (las funcionalidades se explican con detalles en el título Instructivo 

para el sistema SINMS – proceso de inscripciones nacionales 2018). 

 

¿Qué sucede si un miembro no puede ingresar al SINMS? Si el Jefe de Grupo lo registró en la 

Planilla RUNMS del año 2017, posiblemente los datos estaban incompletos, por lo tanto no se 

cargaron así que el Jefe de Grupo debe adicionarlo en el SINMS (Botón Membresía, opción 

Miembros, enlace Añadir nuevo). Otra respuesta es que sea un miembro que no fue inscrito el 

año inmediatamente anterior, por lo tanto el Jefe de Grupo debe registrarlo a través del SINMS 

(recomendado) o llenar una planilla RUNMS con el(los) miembro(s) nuevo(s) y cargarla en el 

SINMS, ten en cuenta cumplir con los dos pasos para el registro que aparecen arriba. 



 

 

Proceso de inscripcio n de un grupo scout 

 

Paso 1

•Solicitar usuario. Enviar un correo electrónico a operaciones@scout.org.co con el asunto USUARIO
JEFE DE GRUPO y el Nombre del grupo. El contenido del correo será el número de identificación del
Jefe de Grupo, nombres y apellidos completos, correo electrónico del Grupo Scout para la respuesta
y teléfono de contacto para la llamada de confirmación (Datos obligatorios y necesarios).

Paso 2

•Ingresar a SINMS. Cumplido el paso anterior, se envía correo electrónico respuesta con el usuario,
clave y cargo para ingresar al SINMS desde un navegador Web (dirección
virtualscout.azurewebsites.net), presione clic en el enlace Ingresar. Si los datos son correctos,
aparece la pantalla con la información personal del usuario que accede y un menú (según el cargo).
¿No puede Ingresar? escribió mal el usuario o la clave o seleccionó mal el cargo.

Paso 3

•Verificar información del Grupo. Si ingresaste como Jefe de Grupo, selecciona el botón Grupo para
ver la información del Grupo y sus Ramas. Puedes realizar una carga masiva de miembros mediante
la Plantilla RUNMS (La versión 2018 se descarga del sitio web www.scout.org.co o solicitala al correo
electrónico operaciones@scout.org.co), seleccione el botón Membresía, luego Subir Planilla, luego
clic en el enlace Cargar Planilla, clic en Examinar, seleccione el archivo y luego Importar. ¿No desea
un registro masivo de miembros? vaya al Paso 5 para revisar la información de los miembros.

Paso 4

•Verifique la carga de la Plantilla RUNMS. Seleccione el botón Membresía luego clic en el enlace
Planillas Cargadas y revise datos de las Planillas cargadas (cantidad, fecha, hora y usuario que
cargó). También puede ir al enlace Membresía, luego clic al enlace Miembros para ver la lista y
validar si subieron loa miembros nuevos o se actualizaron datos de miembros ya registrados.

Paso 5

•Verificar y validar la información de cada miembro. Rrecuerda que la veracidad de los datos es
responsabilidad de la Jefatura de Grupo. Se puede modificar desde el botón Membresía luego clic
en el enlace Miembros y clic en el enlace Editar, una vez este seguro de los datos, presione clic en el
enlace Actualizar para guardar la información. Caso contrario clic en Cancelar.

Paso 6

•Realizar el pago de la inscripción según sea el caso (Nación, Región, Distrito, Grupo, entre otros).
Una vez realizado el pago, se debe escanear cada documento de pago para subirlo al SINMS y
formalizar la inscripción nacional, previa autorización de la Región o Nación según sea el caso.

Paso 7

•Solicitar la formalización de la inscripción. Realizada la verificación y validación de la información
por parte del Jefe de Grupo, y, efectuados los pagos respectivos, el Jefe de Grupo debe ingresar al
SINMS, dar clic en el botón Membresía, luego clic en Inscripciones, aparece la lista de inscripciones
realizadas, presione clic en Añadir Nuevo para subir los escaneos de los documentos de pago..

Paso 8

•Formalización o rechazo de la inscripción. Realizado el paso 7, el Presidente del Consejo Scout
Regional en acuerdo con el Jefe Scout Regional, ingresan al SINMS para validar y verificar los pagos
determinando si se aprueba la inscripción, sigue pendiente por aprobación o se rechaza la
inscripción. En el caso de grupos adscritos a la Nación será el Jefe Nacional quien aprobará la
solicitud en el sistema.

Paso 9

•Una vez aprobada la solicitud por parte de la Región o Nación según corresponda, la Secretaria
Nacional aprueba la solicitud en SINMS para que finalmente el Jefe Scout Nacional revise y apruebe
la inscripción.

Paso 
10

•Inscripción Oficial. Si el Jefe Scout Nacional aprueba la inscripción, se emiten los carnets y jse envían 
al grupo junto con las cintillsas de inscripción.



 

 

Instructivo para la Planilla RUNMS 

Señor Jefe de Grupo, como se indicó en la presentación, la Planilla para el Registro Único 

Nacional de Miembros Scout - RUNMS se sigue diligenciando (opcionalmente) durante el año 

2018 mientras los Jefes de Grupo aprenden a utilizar el Sistema de Información Nacional de 

Miembros Scout – SINMS para registrar a sus miembros. A continuación, se presenta el 

instructivo para diligenciar la Planilla RUNMS (Excel), la cual consta de dos partes. En la primera 

hoja se registra la Información de grupo y en la segunda hoja se registra a los Miembros del 

grupo, es importante que usted verifique y valide muy bien los datos de cada uno de los miembros 

del grupo scout antes de realizar la carga de la Planilla al SINMS, para lo cual, antes de diligenciar 

la Planilla RUNMS, el Jefe de Grupo debe verificar: 

 

1. Que cada miembro haya diligenciado y entregado el Formulario de Registro e Inscripción 

Nacional FRIN 

2. Que cada miembro Infantil, Juvenil y Adulto que vaya a registrar haya allegado firmada la 

Autorización de Registro e Inscripción a la Asociación. 

3. Que cada miembro Adulto que vaya a registrar haya allegado firmado El Acuerdo de 

Voluntades de Acciones Voluntarias AVAV. 

 

Lo anterior es necesario para registrar y acreditar los requisitos que la planilla RUNMS le exige 

en su diligenciamiento, además de contar con información actualizada, autorizada y disponible 

 

Información de grupo 
 

En la hoja Información de grupo, debe llenar los siguientes campos: 

 



 

 

 

 Año: indicar el año al que se inscribe. 

 Región: seleccione la región a la que pertenece el grupo scout (Lista desplegable). 

 Ciudad: escriba el nombre de la ciudad en donde funciona el grupo scout. 

 Número de grupo: indique el número del grupo scout. 

 Nombre de grupo: escriba el nombre de su grupo scout. 

 Teléfono de grupo: indique un número de teléfono de contacto con el grupo 

 Email de grupo: indique el correo electrónico de contacto oficial del grupo scout 

 Tipo de grupo: seleccione el tipo de grupo (Abierto, Cerrado o Mixto). 

 Entidad patrocinadora: escriba el nombre de la entidad patrocinadora de su grupo, si 

cuenta con una. 

A continuación escriba la información de las unidades con las que cuente el grupo scout. 

 Nombre de la Manada: escriba el nombre de la Manada de su grupo. 

 Nombre de la Tropa: escriba el nombre de la Tropa de su grupo. 

 Nombre de la Comunidad: escriba el nombre de la Comunidad de su grupo. 

 Nombre del Clan: escriba el nombre del Clan de su grupo. 

 

Miembros de grupo 

 

En la hoja Miembros de grupo,  las opciones región, número de grupo y año, son las mismas 

que digitaron en la hoja de información de grupo, por lo tanto NO hay que escribirlas nuevamente. 

A continuación se registra los datos según corresponda a cada casilla (celda), es importante que 

usted verifique y valide muy bien los datos de cada uno de los miembros del grupo scout porque 



 

 

esto garantiza la calidad de la información y aporta a las estadísticas e indicadores de gestión 

que la ASC realiza a través del SINMS. Además tenga presente la responsabilidad del Jefe de 

Grupo en el tratamiento de información personal, por lo tanto se debe evitar todo tipo de error en 

el registro. 

 

Información personal del asociado 
 

 

 Documento de identidad: escriba el número de identificación del asociado 

 Tipo de Documento de identidad: seleccione de la lista presentada el tipo del 

documento de identidad del asociado. Tenga en cuenta que NUIP NO es un tipo de 

documento sino un Número Único de Identificación Personal con el cual se estandarizan 

hoy día las identificaciones sin importar el tipo de documento. Las opciones son: 

o C.C (Cédula de ciudadanía) 

o C.E (Cédula de Extranjería) 

o T.I (Tarjeta de Identidad) 

o R.C (Registro civil) 

o Pasaporte 

o Otro 

 Nombres completos del asociado: escriba el nombre o nombres del asociado 

 Apellidos completos del asociado: escriba el apellido o apellidos del asociado 

 Fecha de nacimiento: utilizar el siguiente formato (AAAA-MM-DD) con separador 

símbolo menos (-), por ejemplo 1999-09-25. 

 Dirección de residencia del asociado: escriba la dirección de residencia del asociado 

(se recomienda utilizar el formato de nomenclatura que maneja la DIAN). 



 

 

 Ciudad de residencia del asociado: escriba el nombre de la ciudad donde reside 

actualmente el asociado. 

 Departamento de residencia del asociado: escriba el nombre del departamento donde 

reside actualmente el asociado. 

 Número de celular del asociado: escriba el número de celular del asociado, por ejemplo: 

3005554443. Tenga en cuenta que para los menores de 14 años es obligatorio relacionar 

el número del tutor legal del menor, no escriba el número de un jefe scout porque infringe 

la Ley de Habeas Data en Colombia. 

 

 Teléfono: escriba el número de teléfono fijo del asociado, por ejemplo: 5534567. Tenga 

en cuenta que para los menores de 14 años es obligatorio relacionar el número del tutor 

legal del menor, no escriba el número de un jefe scout porque infringe la Ley de Habeas 

Data en Colombia. 

 Email:   escriba el e-mail (correo electrónico) del asociado, Tenga en cuenta que para los 

menores de 14 años es recomendable escribir el e-mail del tutor legal del menor, no 

escriba el e-mail de un jefe scout porque infringe la Ley de Habeas Data en Colombia. 

 Género del asociado: seleccione el género de la lista desplegada. Las opciones son: 

o Masculino 

o Femenino 

 Estado civil: seleccione el estado civil del asociado según la lista desplegada. Las 

opciones son: 

o Soltero(a) 

o Casado(a) 

o Unión libre 

o Divorciado 

o Viudo(a) 

 Religión que practica: seleccione la religión que práctica el asociado según la lista 

desplegada. Las opciones son: 



 

 

o Católica 

o Adventista 

o Pentecostal 

o Evangélica 

o Protestante 

o Mormona 

o Testigo de Jehová 

o Espiritualista 

o Judía 

o Musulmán 

o Hinduista 

o Taoísta 

o Ateo 

o Otra 

 Población: seleccione el tipo de población, grupo poblacional o étnico al que pertenece 

el asociado según la lista desplegada. En caso de no pertenecer a alguno, seleccione la 

opción No Aplica. Las opciones son: 

o Afrocolombiano 

o Raizal 

o Rom 

o Indígenas 

o Mestizo 

o Palenqueros 

o Lgbti 

o Desplazado o victima 

o Otro 

o No aplica 

 Ocupación: seleccione de la lista presentada, la ocupación de la persona. las opciones 

o Estudiante 

o Empleado 

o Independiente 

o Comerciante 

o Empresario 

o Docente 

o Hogar 



 

 

 Nivel de Estudios: seleccione de la lista presentada, el estudio de mayor nivel alcanzado 

por la persona. las opciones son: 

o Primaria 

o Bachillerato 

o Técnico 

o Tecnológico 

o Profesional 

o Especialización 

o Maestría 

o Doctorado 

o Post Doctorado  

 Describa el estudio más reciente: escriba el estudio más reciente realizado por el 

asociado, por ejemplo: INGENIERÍA FORESTAL, otro ejemplo: CURSO DE SISTEMAS 

AVANZADO, otro ejemplo: DIPLOMADO EN LÚDICAS Y RECREACIÓN. 

 

 Estrato social del asociado: selecciones según el estrato social al que pertenece el 

asociado (1, 2, 3, 4, 5, 6). Si vive en el sector rural, seleccione la opción. 

 EPS del asociado: seleccione la EPS donde está afiliado el asociado según la lista 

desplegada, por ejemplo si la persona pertenece al magisterio docente, seleccionar 

FOSYGA. 

 Condición o habilidad especial del Asociado: Si el asociado tiene reconocida alguna 

condición especial o presenta alguna habilidad especial o su tutor o responsable lo 

manifiesta, seleccione una opción de la lista desplegada, en caso contrario, seleccione 

Ninguna. Las opciones son: 

o Ninguna 

o Física 

o Cognitiva 



 

 

o Auditiva 

o Visual 

o Psicosocial 

 Tipo y Factor RH del asociado: seleccione el Tipo de Sangre y Factor RH del asociado 

según la lista desplegada. Las opciones son: 

o O- 

o O+ 

o A+ 

o A- 

o AB- 

o AB+ 

o B+ 

o B- 

Información scout 
 

 

 

 Cargo scout del asociado: seleccione el cargo que desempeña el asociado en el grupo. 

Las opciones son: 

o Jefe de grupo 

o Subjefe de Grupo 

o Jefe de Clan 

o Jefe de Comunidad 

o Jefe de Tropa 



 

 

o Jefe de Manada 

o Ayudante de Clan 

o Ayudante de Comunidad 

o Ayudante de Tropa 

o Ayudante de Manada 

o Presidente Consejo 

o Consejero 

o Canciller 

o Rover 

o Caminante 

o Scout 

o Lobato 

 Progresión personal Miembros Juveniles: Si el asociado es un miembro juvenil, 

seleccione una opción de la lista desplegada. Si es un adulto en el movimiento, deje en 

blanco. Las opciones son: 

o Lobo Patatierna 

o Lobo Saltador 

o Lobo Rastreador 

o Lobo Cazador 

o Vigía 

o Explorador 

o Excursionista 

o Expedicionario 

o Pionero 

o Viajero 

o Visionario 

o Ciudadano Scout 

 Rama: NO hay necesidad de llenarlo, automáticamente pondrá la rama de acuerdo al 

cargo seleccionado. 

 Etapa o Nivel de Formación: Se utiliza para los adultos en el movimiento. Describa la 

etapa en la que se encuentra o el nivel de formación certificado I.M, A.D.F, D.F. 

 

 



 

 

Autorizaciones 
 

Las columnas de autorización son importantes en la Panilla RUNMS porque determinan la 

decisión que toma el asociado o el tutor legal o padre de familia respecto al tratamiento de la 

información personal por parte de la ASC. Si el asociado es un adulto en el movimiento, acuerda 

su servicio voluntario con el grupo scout. 

 

 El asociado cuenta con FRIN: El FORMULARIO DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

NACIONAL que se llenó hasta el año 2017 o si es necesario uno nuevo con la actualización 

de datos. 

 Autoriza el registro de información personal e inscripción nacional: es muy 

IMPORTANTE tener en cuenta esta casilla (celda) porque determina el proceso a realizar 

según los casos: 

 

o Caso 1 SI AUTORIZA. El tutor legal o padre de familia (si el asociado es menor de edad) 

debe obligatoriamente llenar y firmar la AUTORIZACIÓN DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN 

DE MENOR DE EDAD. El asociado mayor de edad debe obligatoriamente llenar y firmar 

la  AUTORIZACIÓN DE REGISTRO E INSCRIPCIÓN DE MAYOR DE EDAD 

 

o Caso 2 NO AUTORIZA: El tutor legal o padre de familia (si el asociado es menor de edad) 

o el asociado mayor de edad deberá aplicar el procedimiento descrito en las Políticas y 

Procedimientos para el Tratamiento de Información Personal así dar cumplimiento al 

Habeas Data. En caso de indicar NO AUTORIZA, la Oficina Nacional se abstendrá de 

registrar e Inscribir el miembro relacionado en la planilla, hasta tanto se especifique en 

forma particular por parte del Jefe de Grupo que literales del documento de Autorización 

no han sido validadas por el Adulto o el Padre del menor y considerar su aprobación de 

registro e inscripción. 

 



 

 

 

 El asociado cuenta con FRIN: se debe indicar si la persona diligenció la Planilla FRIN 

para el año 2017 o 2018.Las opciones son: 

o SI 

o NO 

 Autoriza el registro de información personal e inscripción nacional: se debe indicar 

si la persona autoriza el registro e inscripción a la Asociación Scouts de Colombia. Las 

opciones son: 

o SI 

o NO 

 Cuenta con acuerdo de voluntades (AVAV). Solo adultos: se debe indicar si el adulto 

en el movimiento llenó, firmó y entregó el ACUERDO DE VOLUNTADES PARA LA 

ACCIÓN VOLUNTARIA-AVAV que actualmente exige la ASC mediante reglamento oficial. 

Las opciones son: 

o SI 

o NO 

Información adicional de los miembros juveniles 
 

Las columnas de Información adicional de los miembros juveniles, son necesarias para la 

ASC debido a que esta información permite el contacto con el padre de familia o tutor legal de 

cada asociado menor de edad. Los adultos en el movimiento opcionalmente podrán registrar 

datos de una persona de confianza que pueda ser contactada en caso de requerirse. 

 



 

 

 

 

 Apellidos del padre de familia o tutor legal: Apellidos completos del padre de familia o 

tutor legal. 

 Nombres del padre de familia o tutor legal: nombres completos del padre de familia o 

tutor legal. 

 Documento del padre de familia o tutor legal: escriba el número de identificación del 

padre de familia o tutor legal. 

 Tipo de Documento de identidad: seleccione de la lista presentada el tipo del 

documento de identidad del padre de familia o tutor legal. Las opciones son: 

o C.C (Cédula de ciudadanía) 

o C.E (Cédula de Extranjería) 

o T.I (Tarjeta de Identidad) 

o R.C (Registro civil) 

o Pasaporte 

o Otro 

 Dirección de residencia del padre de familia o tutor legal: escriba la dirección de 

residencia del padre de familia o tutor legal (se recomienda utilizar el formato de 

nomenclatura que maneja la DIAN). 

 Ciudad de residencia del padre de familia o tutor legal: escriba el nombre de la ciudad 

donde reside actualmente el padre de familia o tutor legal. 

 Departamento de residencia del padre de familia o tutor legal: escriba el nombre del 

departamento donde reside actualmente el padre de familia o tutor legal. 

 Profesión u Ocupación del padre de familia o tutor legal: escriba brevemente el 

nombre de la Profesión, ocupación u oficio que desempeña el padre de familia o tutor legal 

del asociado. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 EPS del padre de familia o tutor legal: seleccione la EPS donde está afiliado el asociado 

según la lista desplegada, por ejemplo si la persona pertenece al magisterio docente, 

seleccionar FOSYGA 

 Teléfono principal del padre de familia o tutor legal (fijo o celular): escriba el número 

de teléfono fijo o celular del padre de familia o tutor legal, por ejemplo: 5534567. Tenga 

en cuenta la importancia que representa este dato por el manejo que se tiene de menores 

de edad. 

 Teléfono alterno del padre de familia o tutor legal (fijo o celular): escriba el número 

de teléfono fijo o celular del padre de familia o tutor legal, por ejemplo: 5534567. Tenga 

en cuenta la importancia que representa este dato por el manejo que se tiene de menores 

de edad. 

 e-mail:   escriba el e-mail (correo electrónico) del padre de familia o tutor legal. 

 



 

 

Instructivo para el sistema SINMS – 
proceso de inscripcio n nacional 2018 

Querido Jefe de Grupo, a continuación encuentra el instructivo para realizar el proceso de 

inscripción nacional del grupo scout y sus miembros a través del Sistema de Información Nacional 

del Movimiento Scout – SINMS. El ingreso al SINMS es únicamente con un usuario autorizado, 

una clave y un cargo asignado el cual debe haber sido solicitado enviando un correo electrónico 

a operaciones@scout.org.co con el asunto USUARIO JEFE DE GRUPO acompañado del 

Nombre del grupo. El contenido del correo debe ser el número de identificación del Jefe de Grupo, 

nombres y apellidos completos, correo electrónico de contacto del Grupo Scout para la respuesta 

y teléfono de contacto para la llamada de confirmación, tenga en cuenta que estos datos serán 

registrados en el directorio nacional para futuros contactos. 

Pasos para el Ingreso al SINMS 
 

1. Abra un navegador web y escriba la siguiente dirección web: 

http://virtualscout.azurewebsites.net/ 

 

2. Ingresar al sistema con el usuario autorizado, clave y cargo asignados (respuesta enviada 

a la solicitud por correo electrónico). 

 

http://virtualscout.azurewebsites.net/


 

 

Recuperar contraseña 
 

El enlace permite recuperar la contraseña a través del correo electrónico registrado para el 

miembro. 

 

Funcionalidades para el Jefe de Grupo 
 

3. Al acceder al SINMS, aparece en primera instancia la información personal y un menú de 

botones con las funcionalidades permitidas para el cargo del usuario. 

 

Botón Grupos 
 

4. El botón Grupo tiene las opciones Información y Ramas. Información, despliega los 

datos del grupo scout y tiene el enlace Editar para modificar los datos registrados (clic 

en el enlace Actualizar para guardar la información o Cancelar la edición). 

 

 



 

 

5. La opción Ramas despliega la lista de ramas que tiene el grupo scout, cada rama tiene 

un enlace Editar para modificar los datos registrados en la rama (clic en el enlace 

Actualizar para guardar la información o Cancelar la edición). 

 

Botón Membresía 
 

6. El menú tienen las opciones: Subir Planillas, Planillas cargadas, Inscripciones y 

Miembros. 

 

Subir Planilla 

7. Permite subir una Planilla RUNMS diligenciada en Excel al SINMS. Recuerde que debe 

cumplir con el formato oficial, en caso contrario genera error en la carga. Presione clic en 

el botón Examinar para seleccionar el archivo de la Planilla RUNMS a subir, luego clic en 

el botón Abrir y al regresar a la pantalla presione clic en el botón Importar para iniciar el 

proceso de carga de los datos. 

 

 

Consultar Planillas 

8. La opción despliega una lista con los datos de las Planillas RUNMS cargadas en SINMS. 



 

 

 

 

 

Inscripciones 

9. La opción despliega las solicitudes de inscripción registradas en SINMS. Además permite 

Añadir una solicitud de inscripción nueva para cargar los archivos de escaneo de los 

documentos de pago y registrar la información de los pagos. 

 

10. Presione clic en una solicitud para ver el detalle de la solicitud: 

 

a. Periodo: el año al que se inscribe 

b. Estado: que pueden ser tres. 

i. Solicitado: Se ha hecho la solicitud y está en espera de aprobación 

regional y nacional. 

ii. Aprobado Región: El presidente del Consejo Scout Regional ha revisado 

y aprobado la solicitud del grupo. 



 

 

iii. Aprobado Nación: El área de Inscripciones nacional ha revisado y 

aprobado la solicitud del grupo. 

c. Solicitado por: El jefe de grupo en ese momento, quién hizo dicha solicitud. 

d. Abono Nación: El monto total de pagos hechos a la Nación para la inscripción al 

periodo. El grupo podrá registrar hasta tres abonos para completar el pago total 

de la inscripción (como se verá en el punto 7). 

e. Abono Región: El monto total de pagos hechos a la Región  para la inscripción al 

periodo. El grupo podrá registrar hasta tres abonos para completar el pago total 

de la inscripción (como se verá en el punto 7) 

 

Además encontrará otras tres opciones, que se enumeran a continuación:  

 

 Añadir Nuevo: Para ingresar una nueva solicitud. (Se explica en el punto 7) 

 Editar: Edita una solicitud que no ha sido aprobada por la Nación (Se explica en el punto 

8) 

 Detalles: Puede ver el detalle completo de una solicitud. (Se explica en el punto 9) 

 

Añadir una nueva solicitud 

Al  hacer una solicitud de inscripción se debe ingresar los siguientes datos: 

 

a. Solicitado por: El nombre del jefe de grupo. Es automático e inmodificable. 

b. Grupo: el grupo que hace la solicitud. Es automático e inmodificable. 

Algunos grupos difieren sus pagos en cuotas; en el SINMS, el pago de las inscripciones 

podrá registrar un máximo de tres cuotas, tanto a nivel de Región como de la Nación. 

Si el pago es en una sola cuota se debe diligenciar sólo el primer abono. 

Para cada una de las cuotas se requiere los siguientes datos: 

c. Consignación regional Número: Debe digitar el número del comprobante del pago a la 

Región. 

d. Abono a la Región: debe digitar el monto del pago realizado. 

e. Imagen: aquí debe cargar la imagen del recibo del pago efectuado, el procedimiento es 

el siguiente: 

o Seleccionar el archivo de imagen guardado en su equipo (Jpg o Png). 

o Dar clic en Cargar. 

f. Fecha de abono: Ingresar la fecha de cuando se hizo la consignación o pago. 



 

 

g. Consignación nacional Número: Debe digitar el número del comprobante del pago a la 

Nación. 

h. Abono a la Nación: debe digitar el monto del pago realizado. Si realiza un solo pago, 

únicamente debe llena este campo. 

i. Imagen: aquí debe cargar la imagen del recibo del pago efectuado, el procedimiento es 

el siguiente: 

o Seleccionar el archivo de imagen guardado en su equipo (Jpg o Png). 

o Dar clic en Cargar. 

j. Fecha de abono: Ingresar la fecha de cuando se hizo la consignación o pago. 

k. Periodo: digitar el año al que se está inscribiendo. 

l. Fecha de solicitud: fecha del día cuando se diligencia la solicitud. Es automático. 

m. Observaciones: En caso de requerir hacer observaciones, puede escribirlas en éste 

campo. 

n. Para finalizar debe oprimir el botón Crear. 

 



 

 

 

 

Editar una nueva solicitud 

11. Editar: si el grupo scout difiere a más de una cuota el pago de la inscripción a la Región, 

Nación o ambas, se ve en la necesidad de actualizar la información de la solicitud, de las 

siguientes cuotas. O quizás deba modificar algún dato equivocado al enviar la solicitud. 

En ese caso puede renovar los datos de la solicitud, que son los mismos explicados en el 

punto 7. 

Nota: si una solicitud ha sido aprobada por la Nación, no se puede editar la información. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

12. Detalles: Allí puede ver el detalle completo de una solicitud de inscripción, básicamente 

son los mismos datos que ingresó en la solicitud, con el ventaja de poder ver además: 

f. Fecha de aprobación por la Región. 

g. El nombre de quien aprobó dicha solicitud. 

h. Fecha de aprobación por la Nación. 

i. El nombre de quien aprobó dicha solicitud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Botón Personal 
 

13. El botón Personal permite editar la información personal del Jefe de Grupo. Cuenta con 

otras opciones para registrar información de salud, estudios profesionales, formación 

scout, reconocimientos y la opción para Cambiar la clave personal. El enlace Editar se 

utiliza para modificar los datos registrados y Añadir nuevo para anexar datos según la 

opción, si desea descartar los cambios presione clic en el enlace Cancelar). 

 



 

 

Funcionalidades para un Miembro 
 

1. Al acceder al SINMS, aparece en primera instancia la información personal y un menú de 

botones con las funcionalidades permitidas para el miembro. 

 

Botón Información Personal 
 

2. La opción Datos despliega la pantalla con la información personal la cual puede 

modificarse presionando clic en Editar. Si desea guardar los datos presione clic en 

Actualizar, en caso contrario clic en Cancelar. 

 

 

3. La opción Tutores permite asociar los datos de identificación de los padres o tutores 

legales de cada miembro. Al ingresar a esta opción se despliega la pantalla de los tutores 

o una pantalla sin datos de tutores. 



 

 

 

 

 

 

4. Añadir tutor o crear tutor son funcionalidades para agregar la información personal 

del(los) padre(s) o tutor(es) legal(es) de un miembro, especialmente menores de edad. 

Añadir tutor se emplea para registrar el número de identificación del padre o tutor legal. 

 

5. Crear tutor o crear tutores es útil para agregar los datos de un padre de familia o tutor 

legal a cargo el cual puede ser añadido posteriormente. Si desea guardar los datos 

presione clic en Crear, en caso contrario clic en Cancelar. 

 



 

 

 

6. La opción Salud despliega la pantalla con la información médica y condiciones de salud 

del miembro la cual puede modificarse presionando clic en Editar.  

 

7. Presione clic en Editar para actualizar o ingresar los datos médicos y condiciones de salud 

del miembro. Si desea guardar los datos presione clic en Actualizar, en caso contrario 

clic en Cancelar. 

 

8. La opción Cambio_de_Clave permite modificar la clave. La recomendación es cambiar 

periódicamente (cada 2 meses) tu clave de acceso. El Usuario es el mismo con el cual 

accedes al SINMS. Una vez esté seguro de la modificación, utiliza el botón Cambiar para 

actualizar tu clave. 

 



 

 

Botón Información Académica 
 

9. La opción Estudios despliega la pantalla con la información personal la cual puede 

modificar presionando clic en Editar. Si desea guardar los datos presione clic en 

Actualizar, en caso contrario clic en Cancelar. 

 

 

10. Presione clic en Editar para actualizar o ingresar los datos de la fecha si culminó el estudio 

y el estudio que realizó, en caso contrario si está estudiando deje en blanco estos datos. 

Si desea guardar los datos presione clic en Actualizar, en caso contrario clic en Cancelar. 

 

  



 

 

Proceso para el apoyo, acompan amiento, 
asesorí a y soporte te cnico 

Se realizarán teleconferencias en cada región donde hay grupos scout para socializar el proceso 

de inscripción nacional 2018, uso de la Planilla RUNMS y capacitación en el uso del Sistema 

SINMS. La programación será coordinada con los Jefes Scout Regionales. 

El proceso administrativo para la inscripción nacional está a cargo del área de Inscripciones de 

la ASC a cargo de la Sra. Yolanda Camacho que puede ser contactada a través del teléfono fijo 

en Santafé de Bogotá 7035060 o al celular institucional 3204914874 y/o al correo 

inscripciones@scout.org.co 

El soporte técnico en lo relacionado con la Planilla RUNMS y el Sistema SINMS está a cargo de 

la Comisión Nacional de Operaciones, los principales contactos son: 

 ADF. Andrés M. Salazar, Mag. en Computación y Comisionado Nacional de Operaciones. 

Correo electrónico operaciones@scout.org.co, Skype mauroscout. Whatsapp 

3113217957. 

 

 ADF. Jhon Perilla, Ing. de Sistemas, integrante del equipo de la Comisión Nacional de 

Operaciones. Correo electrónico, Skype jhon.villavicencio 

 

Los horarios para soporte técnico serán los siguientes: 

 Lunes y martes: 5:00 pm   a  9:00 pm 

 Sábados y Domingos: 1:00 pm   a 5:00 pm. 
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