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TIEMPO DE CAMBIOS, TIEMPOS DE RETOS Y OPORTUNIDADES PARA 

VOLVER A LO FUNDAMENTAL 
 

Actividad 13 
 

PROGRAMA  

ESCUELA DE FORMADORES ESFOR  

2021 
 
Tema:   Curso Presencial Escuela de Formadores 2021 
Modalidad:   Presencial Certificado con aval universitario  
Fecha:   01 de febrero al 30 de junio de 2021.  
Horario:  Jornada completa. 
Lugar.   Sede principal de la CRC en Bogotá 
Acompañantes: Equipo de docentes ESFOR - CRC 
Dirigido:  Abierto a toda la vida consagrada y acompañantes de 

procesos formativos. 
 
Junto al formato de preinscripción se enviará la información ampliada de la 
estructura temática, o puede ser descargada de la página web.  
 
Inversión: 
 

 $ 6.000.000. pesos colombianos o su equivalente en dólares al cambio del 
día de la inscripción por participante. 

 Diploma con aval universitario. 

 Consignar – Transferir en el Banco Caja Social Cuenta de Ahorros -
Recaudo No. 26500332425 a nombre de Conferencia de Superiores 
Mayores Religiosos de Colombia utilizando el RUT de su Congregación. 

 Enviar copia de la Consignación o transferencia con nombres legibles del 
y/o participantes. A los correos: tesoreria@crc.org.co / crc@crc.org.co / 
crc@telmex.net.co  

mailto:tesoreria@crc.org.co
mailto:crc@crc.org.co
mailto:crc@telmex.net.co


 Les recordamos que la DIAN nos solicita implementar la facturación 
electrónica, por eso evitamos, al máximo, el pago en efectivo en las 
actividades de la Conferencia. 

 Confirmar su participación al Cel. 312 - 397 8734 / Tel: 338 3946 / 338 3947 
/ 805 3185 o a los correos secretaria.academica@crc.org.co; 
crc@crc.org.co 

 Diligenciar y enviar el formato de inscripción a los correos 
secretaria.academica@crc.org.co; crc@crc.org.co 

 •Adjuntar la carta de presentación del superior o superiora, copia del 
documento de identificación (cédula de identidad, extranjería o pasaporte), 
seguro médico y afiliación a servicio de salud. 
 

 
MAYORES INFORMES  

 
CONFERENCIA DE RELIGIOSOS DE COLOMBIA - CRC 

Carrera 15 Nº 35 – 43 Barrio Teusaquillo 
Cel. 312 - 397 8734 / Tel: 338 3946 / 338 3947 / 805 3185 Fax 338 1600 

secretaria.academica@crc.org; crc@crc.org.co / crc@telmex.net.co ;  
Bogotá, D.C., - Colombia 

 
 

mailto:secretaria.academica@crc.org.co
mailto:crc@crc.org.co
mailto:secretaria.academica@crc.org

