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LVII ASAMBLEA SCOUT NACIONAL 
 

Bogotá, D.C., 28 de junio de 2020 
 
 

En la ciudad de Bogotá, D.C.,, siendo las 8:50 a.m., se da inicio a la LVII Asamblea 
Scout Nacional de la Asociación Scouts de Colombia, la cual fue convocada mediante 
Resolución C.S.N. N° 006-20, del Consejo Scout Nacional, suscrita el 26 de mayo de 
2020, por el Presidente y Secretario del mismo, remitida a las Regiones Scouts y 
demás miembros de la Asamblea, previa convocatoria del Consejo Scout Nacional, en 
los términos establecidos por el Estatuto Scout Nacional. Con un quórum 80 
asambleístas, se da inicio a los actos protocolarios. 
 
ACTOS PROTOCOLARIOS 
 
Siendo las 9:16 a.m., se da inicio a los actos protocolarios. 
 
El Padre Gabriel Mejía, Presidente de la Región Hogares Claret, dirige la invocación. 
 
Con un quórum 80 asambleístas se procede con: 
 

1.  Llamada a lista y verificación del Quorum. 
 
Revisados los registros efectuados en el LINK de la asamblea, informa el Jefe Scout 
Nacional Samuel Castillo que se registraron 93 delegados que son representantes de 
las Regiones y de los Grupos dependientes de la Nación autorizados por el Estatuto 
Nacional y que hasta el momento se encuentran en sala 80 asambleístas, por lo tanto 
hay quorum para deliberar y decidir.  Aclaró el Veedor Nacional que también participan 
de esta reunión los Asambleístas con derecho a voz pero sin voto, como los Jefes 
Regionales, 4 rovers elegidos por la asamblea nacional rover, los Exjefes y 
Expresidentes, los integrantes de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control, 
integrantes de la Corte de Honor, de la Jefatura Scout Nacional y los miembros del 
Consejo Scout Nacional, por este motivo tenemos 112 personas en sala.   Se incluye 
el listado de los asambleístas que se registraron y participan de esta Asamblea 
Nacional.  
 

2.  Instalación Mesa Directiva y Actos Protocolarios. 
 

El Presidente del Consejo Nacional Jorge Valencia Jaramillo agradeció a todos los 

presentes la disposición para adelantar esta asamblea que tiene unas características 

muy diferentes a las que se realizan de manera presencial, agradeció un poco de 

paciencia pues para todos es absolutamente nuevo el sistema y la metodología, por lo 

tanto será necesario aprender haciendo.   

Aclaró el Presidente que hoy estamos en una Asamblea Ordinaria, de manera virtual. 

Según lo indicado en el Manual de Asambleas de Coldeportes, actuaran como 
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Presidente de la Asamblea Nacional el Presidente del Consejo Jorge Valencia 

Jaramillo y como Secretario el Consejero Gabriel Merchán Del Vechio, secretario 

del Consejo Scout Nacional. 

Se entonaron el Himno Nacional de la República de Colombia y el Himno Scout 
Nacional. 
 
3.- Lectura y aprobación del Orden del Dia.- 
 
Se publicó en pantalla, el Orden del Día previsto para la presente asamblea 
 

Orden del Día 

1.- Llamado a lista y verificación del quórum. 
2.-   Instalación Mesa Directiva y actos protocolarios: Himnos Nacional y Scouts de 
 Colombia  
3.-     Lectura y aprobación del Orden del Día. 
4.- Designación de la Comisión de Escrutinios  
5.-    Presentación del Informe del Presidente del Consejo Scout Nacional  
6.-  Informe del Jefe Scout Nacional 
7.-    Informe de la Corte de Honor Nacional 
8.-   Informe Comisión Nacional de Vigilancia y Control 
9.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros, voto electrónico 
10.- Presentación Dictamen Revisoría Fiscal  
11.-  Presentación y aprobación del Presupuesto 2020, mediante voto electrónico 
12.- Aprobación de la destinación de Excedentes 2019, mediante voto  electrónico 
13.- Autorización al Representante Legal para permanecer en el Régimen 

Tributario Especial, mediante voto electrónico 
14.- Elección de Dignatarios: 

a. Dos (2) Consejeros Nacionales por un periodo de Cuatro (4) años de acuerdo 
al Artículo 20 del Estatuto Scout Nacional, mediante voto electrónico, 
b. Tres (3) miembros de la Corte de Honor Nacional, por UNO (1) por Cuatro (4) 
años y DOS (2) por DOS (2) años, mediante voto electrónico 

 c. Un (1) miembro de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control, por 
 Cuatro (4) años  
15.- Elección de Revisor Fiscal y Suplente y asignación de honorarios, mediante 

voto electrónico 
16.- Proposiciones y Varios 
17.- Clausura 

 

En atención a las comunicaciones enviadas a la LVII Asamblea, se requiere incluir el 
punto de Lectura de Correspondencia, con esta aclaración, se aprueba el Orden del 
Día. 
 
Quorum:  80  
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Votos a favor: 79 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones: 1 
 

4.- Designación de la Comisión de Escrutinios 

Se postulan para la Comisión de Escrutinios: Adriana Gómez, Oscar Alejandro 

Valencia, Sandra Milena Osorio y Alan Castaño. 

El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo, aclaró que esa Comisión debe 

ser conformada por máximo tres personas.  El Scouter Alan Castaño de Caldas, retira 

su postulación.    

Quorum: 87 asambleístas 

Se conforma la Comisión de Escrutinios con las siguientes personas: 

 

NOMBRE REGION 

Adriana Gómez Bogotá 

Oscar Alejandro Valencia Tolima 

Sandra Milena Osorio Santander 

 
 
5.- Presentación del Informe del Presidente del Consejo Scout Nacional.- 
 
El Presidente de la Asamblea, Jorge Valencia Jaramillo recordó que se enviaron en 
dos oportunidades los informes de Gestión del Consejo Scout Nacional, Corte de 
Honor Nacional, Comisión Nacional de Vigilancia y Control, para el conocimiento de 
todos los asambleístas, de igual manera se estableció el plazo oportuno para hacer 
las preguntas, consultas y/o aclaraciones pertinentes.   Vencido el plazo otorgado, no 
se recibieron preguntas ni consultas sobre el particular. 
 
Por esta razón, se entiende evacuados los puntos 5º al 8º. 
 
9.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros.- 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional recordó a los asambleístas que los Estados 
Financieros fueron enviados oportunamente a todos los Delegados y dado que no se 
recibieron preguntas ni inquietudes, procede a someterlos a votación. 
Sandra Milena Osorio de la Comisión de Escrutinios, comparte su pantalla para 
mostrar a los Asambleístas el resultado de la votación electrónica. 
Quorum:  74 asambleístas 
 
Votos a favor: 64 
Votos anulados: 3  
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Votos en contra: 2 
Votos en Blanco: 2 
Abstenciones: 3 
 
Con 64 votos a favor, se aprueban los Estados Financieros del año 2019 

10.- Informe de la Revisoría Fiscal. - 

La Revisora Fiscal Diana Marcela Ospina, inició su informe indicando que el Dictamen 

de la Revisoría Fiscal por la vigencia 2019 es un dictamen sin salvedades. El dictamen 

actualizado incluye la observación sobre la pandemia lo que hizo que el presupuesto 

para 2020, por obvias razones, requiera ser modificado dado que se afectan 

notablemente los ingresos de la Asociación.  Agregó que está a disposición de los 

asambleístas que tengan preguntas o inquietudes 

Agradeció el trabajo en equipo que tiene esta administración, el compromiso y la gran 

responsabilidad con la que este Consejo Nacional asumió la labor, que dicho sea de 

paso no es de una sola persona, ni de la revisoría fiscal, ni del contador ni del 

Presidente sino que los buenos resultados que se presentan en esta asamblea 

corresponden al esfuerzo de todo un equipo de trabajo que hace lo mejor para el 

fortalecimiento de la Asociación. 

Indicó que entre otros aspectos, se presentaron mejoras en la recuperación de cartera, 

en el manejo de las cuentas por pagar, vemos un manejo apropiado y correcto de 

todos los ingresos de la Asociación, la implementación y mejoras en procesos.  En 

general, se permite dar a la asamblea un parte de tranquilidad.  

11.- Presupuesto 2020 
 
El Presidente de Asamblea Jorge Valencia Jaramillo indicó que el Presupuesto fue 
enviado con anticipación a todas las Regiones, y que otorgará entonces 5 minutos para 
preguntas o inquietudes.    No hay observaciones ni preguntas. 
 
Se otorgan 3 minutos para votar. 
 
La Comisión de Escrutinios hace lectura de los resultados de las votaciones: 
 
QUORUM: 83 asambleístas 
 
Votos a favor: 53  
Votos en contra: 17 
Votos en blanco: 11 
Abstenciones: 2 
 
El presupuesto queda aprobado. 
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12.- Aprobación de la destinación de Excedentes 2019.- 

Guillermo Arcila, Tesorero Nacional, explica detalladamente a los asambleístas la 

destinación de los excedentes.  Con base en las circunstancias particulares que vive 

el país y como ya lo indicó la revisora fiscal, fue necesario hacer un ajuste importante 

dado que los ingresos de la Asociación se vieron afectados por el COVID 19; ingresos 

por inscripción, los eventos nacionales tuvieron que ser aplazados para el próximo 

año, varios proyectos que teníamos en desarrollo al igual que los ingresos por 

almacén.  Todo ello nos obligó a replantear y ajustar los gastos aunque algunos de 

ellos son fijos y en concordancia se redujeron todos los gastos a su mínima expresión, 

y con base en dichas consideraciones el Consejo Scout Nacional presentó un nuevo 

presupuesto.   

Por fortuna la situación económica del año pasado nos ayuda bastante con unos 

excedentes que es necesario indicar, se lograron gracias a la participación activa e 

importante de todas las regiones, lo cual es necesario recalcar. Gracias al apoyo de 

todos, los ingresos no obedecen únicamente a las inscripciones sino también a la 

participación en los eventos. 

Con estas aclaraciones se permite presentar la propuesta de Excedentes del 

Consejo Scout Nacional: 

PROPUESTA DE INVERSION DE 
EXCEDENTES  2019 

 
$ 192.729.117 

 
USO 

FONDO DE DESATRES $ 10.000.000 
PROYECTO OBJETO 

SOCIAL 

FONDO DE EMPRENDERISMO $ 10.000.000 
PROYECTO OBJETO 

SOCIAL 

ADQUISICION OFICINA NACIONAL $ 41.000.000 
PROYECTO OBJETO 

SOCIAL 

PROYECTO EDUCATIVO ASC $ 10.000.000 
PROYECTO OBJETO 

SOCIAL 

 
SOPORTE PLATAFORMAS ASC- 2020 $ 29.892.000 

INVERSION OBJETO 
SOCIAL 

FONDO DE APOYO A GRUPOS SCOUT PARA 
INSCRIPCIONES 2020- 
2021 

$ 67.437.117 
PROYECTO OBJETO 

SOCIAL 

APOYO INSTITUCIONAL EQUIPOS 
NACIONALES, CONSEJO NACIONAL 
CORTE HONOR Y COMISION DE VIGILANCIA 
Y CONTROL 

$ 19.500.000 

 
INVERSION OBJETO 

SOCIAL 
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ADECUACIONES LOCATIVAS $ 1.000.000 
INVERSION OBJETO 

SOCIAL 

COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES 
$ 3.900.000 

INVERSION OBJETO 
SOCIAL 

 

El Tesorero Nacional Guillermo Arcila explicó en que consiste cada uno de los ítems 

de esta destinación.  En cuanto al fondo de apoyo a grupos scouts, estratos 1, 2 y 3, 

con ocasión de la pandemia, el propósito es apoyar económicamente a los grupos 

scouts de estos estratos.  Es importante aclarar que gracias al trabajo que se viene 

realizando desde el 2017 para mejorar la administración en los grupos, es que varios 

de ellos está mejorado su gestión y organización en cuanto a recursos lo cual les 

permite inscribirse oportunamente obteniendo los descuentos otorgados dentro de la 

Resolución. 

Como ven, los excedentes se destinan de tal manera que se logre apalancar todas las 

áreas de la ASC.  

El Secretario de la asamblea hizo lectura de la comunicación emitida por los Rover en 

la que solicitan un espacio para presentar varios puntos aprobados por la Asamblea 

Nacional Rover, con destino a la ASN.  Daniela representante Rovers, compartió su 

pantalla e informó a los Asambleístas cuales son las propuestas presentadas. 

El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo sugiere que la Región Bogotá 

presente igualmente su propuesta sobre la destinación de los excedentes y  que 

entonces se sometan a votación ambas por parte de la ASN. 

José Miguel Calderón, de Región Bogotá, aclaró que la delegación de Bogotá acordó 

en pleno votar SI a la autorización al representante legal para que la Asociación 

permanezca en el Régimen Tributario Especial, y desean que se pueda deliberar sobre 

los temas financieros.  Lamentablemente hasta el día de ayer lograron culminar su 

asamblea regional y por este motivo se registraron al final.  

Francisco Soler de Región Bogotá, solicita que se aclare el sistema de votación para 

que se determine si la votación realizada el día de ayer era definitiva porque entendió 

de la intervención del consejero Ospina que la votación era solo consultiva. 

El Veedor del Consejo Scout Nacional, Juan Pablo Gutiérrez Álzate, hizo moción de 

procedimiento, respecto al pronunciamiento de la Comisión de Escrutinios pues como 

todos acabamos de ver, las votaciones electrónicas obtenidas son suficientes para la 

aprobación de cada uno de los temas que se sometieron a consideración de los 

Delegados.  Propone entonces que por la Asamblea se ratifiquen todas las decisiones. 

El Presidente de la asamblea Jorge Valencia Jaramillo manifestó que todo este 

proceso se hizo con toda la transparencia y con el único propósito de agilizar las 

consultas y votaciones para lo cual se redactaron las preguntas respectivas.   
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Somete a consideración la propuesta del veedor de la ASN ratifique las votaciones 

preliminares. 

Eduardo Tito Gómez de Región Bogotá, complementa la propuesta del Veedor Juan 

Pablo Gutiérrez en el sentido de que también se incluya la propuesta de destinación 

de excedentes presentada por los rovers y que toda proposición que sea secundada, 

sea votada.  

Héctor Barrera de Región Bogotá, presentó la propuesta de excedentes de la Región 

Bogotá, teniendo en cuenta la actual situación y viendo como todas las organizaciones 

mundiales se han tenido que ajustar a la realidad, consideran como Región, que para 

bienestar de la ASC, se debe enfocar todo recurso en el punto primario que es el grupo 

y por eso proponen que los excedentes se destinen a los grupos en el tema de 

inscripción a la ASC.   Pasar de invertir el 35% en el fondo de apoyo a los grupos a l 

50% de apoyo a los grupos y que el 50% restante se distribuya en la misma manera 

como lo planteo el CSN.  Que ese 50% de los grupos se distribuya de manera 

equitativa entre los grupos que se encontraba inscritos a 2019.  Otra variación sería lo 

relacionado con la adquisición de la sede de OSN,  

PROPUESTA CSN  PROPUESTA BOGOTA 

Fondo Desastre      10.000.000                        5,19   
                
5,19         10.000.000  

Fondo de Emprenderismo      10.000.000                        5,19   
                
5,19         10.000.000  

Adquisición Oficina nacional      41.000.000                     21,27   
              
11,38         21.932.574  

Proyecto educativo ASC      10.000.000                        5,19   
                
5,19         10.000.000  

aporte plataformas      29.892.000                     15,51   
              
15,51         29.892.000  

Fondo Apoyo a grupos      67.437.117                     34,99   
              
50,00         96.364.559  

Apoyo institucional      19.500.000                     10,12   
                
5,00           9.636.456  

Adecuaciones locativas        1.000.000                        0,52   
                
0,52           1.000.000  

Comunicaciones        3.900.000                        2,02   
                
2,02           3.900.000  

      

    192.729.117    

            
100,00       192.725.588  

 

La Consejera Diana Marcela Dávila considera excelente tener estas tres propuestas 

complementarias.  Propone que se autorice al Consejo Scout Nacional para que 

conforme una comisión que reúna las tres propuestas y haga una distribución en la 

cual se incluyan todos los aspectos mencionados por los tres proponentes. 
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El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo pone a consideración las tres 

propuestas, la presentada por el Consejo Scout Nacional, la propuesta de Región 

Bogotá y la propuesta de los Rovers.  

Gabriel Montenegro de Región Bogotá, propone que el señor Tesorero nos ayude a 

armonizar las tres propuestas para conocimiento y aprobación de la Asamblea.  

También agradece que se aclare por qué los excedentes en el ejercicio financiero son 

unos y las asignaciones tienen otra cifra. 

El señor tesorero aclaró que los excedentes financieros no son líquidos, en una acción 

responsable de una empresa, no se pueden comprometer aspectos como la 

valorización y por lo tanto no se pueden comprometer todos los excedentes sino que 

se deben hacer cálculos reales de la Asociación.   

La Revisora Fiscal informó que los excedentes son $229.351.176.  Sin embargo, el 

cambio es básicamente por problemas de flujo de caja.  Expuso detalladamente cuales 

rubros integran la designación de los excedentes: Jamboree USA 2019, Jamcam 2020, 

ASN 2019, Inscripciones del 2019.  Etc. 

Sandra Cárdenas de Región Bogotá indicó que la Comisión no debería ser integrada 

por solo miembros del Consejo Scout Nacional.  Solicita que se integre a otras 

personas. 

Informó el Presidente de la Asamblea Jorge Valencia, que se tienen tres propuestas 

para la destinación de excedentes, por lo que será necesario someterlas a votación.  

 La Consejera Diana Marcela Dávila propone que se autorice al Consejo Scout 

Nacional para crear una Comisión que integre las tres propuestas y determine la 

destinación de excedentes por el año 2019. 

El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo abre la votación para la 

propuesta que hizo la Consejera Diana Marcela Dávila de crear una comisión que 

integren las 3 propuestas sobre destinación de Excedentes 2019. 

Sandra Milena Osorio de la Comisión de Escrutinios hace lectura de los resultados de 
la votación.  
 
QUORUM:  90 asambleístas 
 
Votos a favor: 63 
Votos en contra:  19 
Voto en blanco:   1 
Abstenciones: 3 
 

Con 63 votos a favor, se AUTORIZA al Consejo Scout Nacional para que, a través de 

una comisión, integre las tres propuestas de destinación de excedentes. La Comisión 

para destinación de Excedentes del año 2019 queda integrada por dos representantes 
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del Consejo Scout Nacional, la Rover Daniela Izquierdo, Héctor Barrera de Región 

Bogotá y el Tesorero Nacional Guillermo Arcila. 

 

Resultados de la Comisión de Destinación de Excedentes.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente destinación de los excedentes se hará en un plazo máximo de 5 años, con 

excepción de los Fondos. 

El Jefe Regional de Nariño Germán Velásquez menciona que existe un reporte de los 

grupos scouts del país pero no aparece una estratificación concreta, pues en ese 

reporte la Región Nariño solo reporta un grupo de estrato 1, cuando realidad tiene 

cuatro.  Solicita de manera especial, que se ajuste este reporte de estratificación para 

que apoyar efectivamente a los grupos. 

Aclaró el Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Valencia, en compañía del señor 

tesorero don Guillermo Arcila, que ese informe de estratificaciones se hizo con base 

en la encuesta que contestaron los Jefes de Grupo de todo el país, la estratificación 

de cada uno de los miembros inscritos en 2019, la estratificación del 2018 y la encuesta 

que diligenciaron los grupos en 2017.   

Con base en esta información se promedió la estratificación de los grupos.  Nos fuimos 

a la base que son los grupos y la mayoría se rebajó el estrato.  Sin embargo, se notaron 
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diferencias como por ejemplo que el Jefe de Grupo dijo que eran de estrato 2 y los 

miembros juveniles respondieron que son de estrato 3. 

EL Jefe Nacional aclaró que la estratificación se sacó de la encuesta efectuada a los 

grupos desde 2017. 

El Presidente de la asamblea Jorge Valencia, somete a consideración de la Asamblea 

la decisión de refrendar las votaciones realizadas con anticipación respecto a los 

Estados Financieros, el Presupuesto 2020 y la Autorización al Representante Legal 

para permanecer en el Régimen Tributario Especial. 

Se procede a votar la propuesta presentada por el Presidente de la ASN. 
 
Quorum 90 asambleístas 
 
Votos a favor:  55  
Votos en contra: 25 
Votos en blanco: 5 
Abstenciones: 5 
 

Con 55 votos a favor, se ratifica la votación de todas las consultas que se enviaron en 

el formulario Google para responder de manera electrónica. 

Francisco Soler de Región Bogotá, deja constancia de su inconformidad porque no se 

abren los espacios para la deliberación en dos votaciones ya realizadas.  

Miguel Sánchez de Región Cundinamarca, indica respecto a la estratificación que la 

actual situación del COVID puede cambiar la estratificación de los Grupos Scouts.  

Agradece tener en cuenta este aspecto. Respecto a la comisión para los excedentes 

propone que se establezca un tiempo específico para que la Comisión realice esta 

labor. 

Norberto Soto de la región Huila, presenta una moción de orden para que se cumpla 

el orden del día y no se hagan más intervenciones que no permiten avanzar. 

Johnson Cansario de Región Bogotá, indicó que es necesario determinar con exactitud 

el momento en el que se cierran las votaciones para que no se acepten votos 

extemporáneos. 

Eduardo Gómez de Región Bogotá, hace una moción de procedimiento para sugerir 

que se hagan rondas de intervención durante 1 o 2 minutos y así se escuchen 

oportunamente las intervenciones de quienes levantan la mano.   

José Miguel Calderón Presidente Regional de Bogotá, deja constancia de gratitud para 

con el Consejo Scout Nacional y la Jefatura Nacional por el apoyo incondicional a la 

Región.   
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Aclaró que de ninguna manera la Región Bogotá ha querido trasladarle el costo de los 

gastos de la Región a la Nación y por último que la delegación manifiesta su 

preocupación sobre el procedimiento que debiera ser más deliberativo.  

Sonia Mendoza, Presidente de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control hace la 

aclaración respecto a la permanencia en el Régimen Especial y que es diferentes a 

ser ESAL.   

Marcela Monroy de Boyacá solicita que se tenga en cuenta aquellos grupos que por 

causa de la pandemia ya no serán del mismo estrato.  Hoy en día por causa de las 

actuales circunstancias, varios grupos tendrán unos ingresos económicos diferentes. 

Julio Cesar Díaz, Contador de la Asociación, recordó que el próximo martes se vence 

el plazo para enviar la información sobre los Estados Financieros y excedentes a la 

DIAN 

Sebastián Serna Presidente Regional de Caldas sugiere tener en cuenta el estrato 

socioeconómico de los grupos scouts al momento de fijar los costos de la inscripción 

nacional. 

Joaquín Melo de la Región Meta sugiere propone guardar silencio durante los 3 

minutos de votación pues algunos asambleístas siguen hablando y luego dicen que no 

se les tuvieron en cuenta sus propuestas. El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia 

Jaramillo tendrá en cuenta esta sugerencia.  

Siendo las 13:15 se da un espacio para el almuerzo, y que regresaremos a 

conectarnos a las 2:15 p.m.  Se deja abierta la sesión y la grabación, de tal manera 

que solo se apagan video y micrófonos para almorzar. Retomamos a las 14:15.  

Siendo las 14:16, con un quorum de 72 asambleístas, se reanuda la sesión de la LVII 

Asamblea Scout Nacional.  Se recuerda a los asambleístas que deben volverse a 

registrar en el LINK de la asamblea 

13.- Autorización al Representante Legal para permanecer en el Régimen 
Tributario Especial.- 
 
El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo, somete a votación la 
AUTORIZACION al Representante Legal para permanecer en el Régimen Especial.  
Se abre la votación, se otorgan 3 minutos. 
 
QUORUM:  85 Asambleístas 
 
Votos a favor: 83 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones: 2 
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Liliana Bandera de la Región Bogotá, recuerda la propuesta presentada por el Sc. 
Rafael Rodríguez acerca del modelo de inscripciones teniendo en cuenta la pandemia 
y postpandemia, dentro de la labor de apoyo a los Grupos. 
 
14.- Elección de Dignatarios.- 
 
El Consejero Nacional Diego Ospina, como Consejero saliente, agradece al Consejo 
Scout Nacional por el excelente trabajo realizado durante este año, especialmente al 
Presidente y al Vicepresidente por la excelente labor.  Se despide del Consejo con 
mucha gratitud por un Consejo que se dedicó solo a trabajar unido, enfocado en sacar 
adelante a la Asociación y no a quedarse entre las líneas.  Felicitaciones al Jefe Scout 
Nacional por su trabajo arduo de enrutar a la Asociación Scouts de Colombia por el 
verdadero cambio y la organización.  Finalmente deja una constancia expresa de 
gratitud al Sc. Guillermo Arcila Soto, Tesorero Nacional, porque desde hace bastante 
tiempo no se veían informes financieros tan bien presentados, hace tiempo la ASC no 
tenía la información financiera tan clara y detallada y además con buenos resultados 
financieros.  Aunque termina su periodo en el Consejo, continuará apoyando desde 
fuera contando con apoyo de otros Dirigentes como el Sc. Harold May, Expresidente 
del Consejo Nacional que hoy nos acompaña y que como  todos, quieren dejarle a esta 
noble institución el sueño de todos que es volver a tener sede propia.  
 

 Postulaciones para Consejo Scout Nacional.- 
 
A continuación se publican los videos enviados por cada uno de los candidatos del 
Consejo Scout Nacional, de los cuales se deben elegir DOS (2) Consejeros por 
CUATRO (4) años:   
 
1.- Alba Rocío Ramírez,      
2.- Javier Andrés Martínez  . 
3.- Jorge Hernán Duque Uribe   
4.- Liliana Bandera     
 
Indicó el Presidente de la ASN que vamos a proceder con la votación electrónica y 
otorga la palabra a Rodrigo Salazar para que explique a los asambleístas como deben 
votar.   
 
El Sc Salazar aclaró que hay dos líneas para votar dado que se requieren elegir dos 
consejeros.  No se puede repetir el candidato porque se anula el voto.  También está 
la opción de voto en blanco. 
 
 La Comisión de Escrutinios agradece que se le otorgue a la Comisión mayor tiempo 
para revisar la votación, solicita se les otorga 10 minutos.  
 
 

 Resultado de Votaciones para Consejo Scout Nacional.- 
 
La Comisión de Escrutinios hace lectura de los resultados de las votaciones: 
 



 

13 
 

Alba Rocío Ramírez,     16 votos 
Javier Andrés Martínez  77 votos. 
Jorge Hernán Duque Uribe  50 votos 
Liliana Bandera    33 votos 
En blanco:    2 votos 
 
Con los anteriores resultados, son elegidos los siguientes Consejeros Nacionales: 
 

 

NOMBRE CONSEJERO NACIONAL PERIODO 

JAVIER ANDRES MARTINEZ  4 AÑOS 

JORGE HERNAN DUQUE URIBE 4 AÑOS 

 
 

 Postulaciones para Corte de Honor Nacional.- 
 

A continuación se presentan los videos de los Candidatos a la Corte de Honor 
Nacional, de los cuales se debe elegir UNO por CUATRO (4) años, y DOS por DOS 
(2) años, así: 
 
1.-  Emiliano Puerto González 
2.-  Claudia Herminia Rosas Rodríguez 
3.-   Jaime Isaza Ceballos 
 
Rodrigo Salazar hizo la aclaración de la votación dado que estas elecciones se 
requiere diligenciar TRES (3) filas, se vota por un candidato en cada fila, más la opción 
del voto en blanco.  No se puede repetir candidato porque se invalida el voto.    
Se aclara que quien obtenga la mayor votación, será elegido por CUATRO (4) años y 
los dos restantes por DOS (2) años. 
 
 

 Resultados de votaciones para Corte de Honor Nacional.- 
 
Quorum:  90 asambleístas 
 
1.-  Emiliano Puerto González   90 
2.-  Claudia Herminia Rosas Rodríguez 62 
3.-   Jaime Isaza Ceballos   54 
 
 

NOMBRE MIEMBRO CORTE DE HONOR PERIODO 

EMILIANO PUERTO GONZALEZ  4 AÑOS 

CLAUDIA ROSAS RODRIGUEZ 2 AÑOS 

JAIME ISAZA CEBALLOS 2 AÑOS 
 

 

 Postulaciones Comisión Nacional de Vigilancia y Control.- 
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Se presenta el video de la Sc. Diana Marcela Tejada, única postulación para esta 

Comisión, quien de ser elegida, tendrá un periodo de Cuatro (4) años. 

Julián Valdés de Región Cauca pregunta si es posible abrir las postulaciones para que 

alguien más se postule para esta Comisión. El Presidente de la Asamblea Jorge 

Valencia Jaramillo aclaró que teniendo un solo cupo y habiendo un candidato inscrito, 

nuestro Reglamente establece que no se pueden recibir más postulaciones y, por lo 

tanto, es necesario proceder a votar.  

 Resultados votación Comisión Nacional de Vigilancia y Control.- 
 

La Comisión de Escrutinios hace lectura de los resultados de esta votación. 
 
QUORUM:  89 asambleístas 
 
Votos a favor  79 
Votos en Blanco: 10 
 
 

NOMBRE COMISION VIGILANCIA PERIODO 

DIANA MARCELA TEJADA 4 AÑOS 

 

 Posesión de los nuevos dignatarios.- 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Valencia Jaramillo, procede a posesionar 
a los dignatarios recién elegidos, y todos ellos renuevan la Promesa Scout.  
 
15.- Elección de Revisor Fiscal 
 
Se hizo la presentación del video enviado por cada uno de los postulados. El 
Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo, abre las votaciones para la 
elección del Revisor Fiscal.  
 
La comisión de Escrutinios hizo lectura de los resultados de votaciones.  
 
Quorum:  89 asambleístas 
 
Diana Marcela Ospina 59 
Wilson Leal Torres  6 
Guillermo Tuta Aponte 20 
Abstenciones:  4 
 
Con 59 votos a favor, es elegida como Revisora Fiscal DIANA MARCELA OSPINA 
MUÑOZ, con C.C.N°39.795.392 de Bogotá.  
 
Se procede a realizar la votación entre los Candidatos Wilson Leal y Guillermo Tuta 
Aponte para elegir el Revisor Fiscal Suplente. 
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Quorum: 92 
 

Wilson Leal:   29 
Guillermo Tuta Aponte 53 
Blanco:   6 
Abstenciones:  4 
 
Con 53 votos a favor, fue elegido como Revisor Fiscal Suplente el señor GUILLERMO 
TUTA APONTE, con C.C.N° 19.482.211 de Bogotá.   
 
 

16.- Honorarios Revisor Fiscal.- 
 
Informó el Presidente de la Asamblea, Jorge Valencia Jaramillo, que los Honorarios 
asignados para el Revisor Fiscal son de $1.500.000 mensuales.  Se abre la votación 
para quienes estén de acuerdo con los Honorarios del Revisor Fiscal 
 
La Comisión de Escrutinios hace lectura de los resultados obtenidos: 
 
Quorum:  92 delegados 
 
Votos a favor  65 
Votos en contra 5 
Votos en blanco 10 
Abstenciones: 12 
 
Con 65 votos a favor se fijan los Honorarios de la Revisoría Fiscal, en la suma de UN 
MILLON QUINIENTOS MIL PESOS ($1.500.000) 
 
La Doctora Diana Ospina agradeció a los asambleístas la confianza y el apoyo que le 
otorgó esta Asamblea Nacional, desde su conocimiento que tiene ya durante 5 años 
de trabajo con la ASC, deja constancia de que los avances en procedimientos, en 
metodologías y otros aspectos administrativos, le permiten indicar que los resultados 
que se presentan en este espacio son el producto de la labor y esfuerzo de un equipo 
de trabajo que sale precisamente de este escenario y que se compromete a brindar su 
mejor esfuerzo, a proponer y a trabajar en beneficio común, en ninguna manera se 
trata de trabajo o esfuerzo personal. 
 
El Consejero Juvenil David Vivanco saluda a la LVII Asamblea Nacional, y agradece 
el apoyo del Consejo Nacional en su labor.  
 
Fernando Zuluaga, Presidente Regional Antioquia, postula nuevamente a su Región 
como sede para la realización de la próxima Asamblea Nacional. 
 
El Secretario de la Asamblea Gabriel Merchán, propone que se haga un 
reconocimiento de agradecimiento a los Consejeros Nacionales que terminan en esta 
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asamblea nacional, Diego Ospina Duque, María Cristina Gruesso y Mateo Bueno, 
Consejero Juvenil.   La asamblea aprueba, con 90 votos a favor, la propuesta. 
 
 

17.- Lectura de Correspondencia.- 
 
El Secretario de la Asamblea Nacional Gabriel Merchán, hace lectura de la 
comunicación enviada por Alexander Mejía del Grupo Scout 9 – Escalamontes de la 
Región Risaralda, mediante la cual solicitan aclarar porque se incrementó el valor de 
la inscripción nacional en 6%, además de revisar la metodología para fijar los costos. 
 
El señor Tesorero aclaró que los costos de inscripción se fijan teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: a) Reducir el costo en el valor de la inscripción con base en el 
incremento de la membresía.  Aun cuando la inscripción es individual pero con el ánimo 
de mejorar los costos para los grupos.  b.) Se cambió la figura en que los grupos 
grandes pagaban menos que los pequeños, lo cual no era justo.  c.) Fechas de recaudo 
para que los grupos se hagan acreedores de los descuentos. Se busca impulsar la 
gestión financiera de los grupos, tratando de promover que al interior se esfuercen por 
crecer y ser organizados. 
 
17.2.  Comunicación suscrita por Angelo Geovanny Cruz Navas de Región Risaralda, 
mediante la cual se solicita revisar las inscripciones nacionales de acuerdo con la 
situación socioeconómica y no por el número de miembros inscritos dado que los 
grupos pequeños pagan un alto valor a pesar de su poca membresía. 
 
17.3. Comunicación suscrita por el Jefe del Grupo Scout 28 – Guillermo Chaminade 
de la Región Tolima quien manifiestan su inconformidad por los beneficios otorgados 
por el Consejo Nacional pues señala que estos únicamente benefician a los grupos 
incumplidos y solicita que también los Grupos cumplidos reciban beneficio por el 
esfuerzo en el cumplimiento del pago.  Mencionan también la necesidad de revisar el 
valor de la inscripción nacional 2021  
 
17.4. Comunicación suscrita por el Sc. Gonzalo Córdoba quien manifiesta su decisión 
de retirar la propuesta de Reforma Estatutaria presentada en el mes de noviembre de 
2019.  Manifiesta que la presentará nuevamente en la asamblea nacional del 2021. 
 
18.- Proposiciones y Varios 
 
18.1.  Miguel Sánchez de Región Cundinamarca, expone la propuesta del Grupo 
CONDORES o grupo nodriza que funcionaría como un grupo en formación para incluir 
en él aquellos grupos que no cumplen con el mínimo de 30 inscritos, que están en 
proceso de formación, etc.  Propone generar un proceso similar en todas las Regiones 
para beneficiar a los grupos que tengan dificultades. 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila recordó que los grupos que más inconveniente 
tienen con el actual modelo de inscripciones, son los pequeños, con menos de 30 
integrantes. 
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 Explicó que el actual modelo pretende llevar a los grupos al crecimiento, quienes 
tienen crisis por membresía o apoyo de las entidades patrocinadoras se revisan de 
manera particular.  Aclaró que los descuentos pretenden beneficiar a los grupos y 
también la organización para su operación. La situación particular que estamos 
viviendo actualmente es difícil pero no podemos adelantarnos a los hechos.   Aclaró 
que la propuesta de la Región Cundinamarca puede ser revisada por el Jefe Nacional 
dado que se trata de un grupo con características diferentes a las consignadas en el 
Reglamento Nacional como por ejemplo el mínimo de 30 inscritos, el periodo de grupo 
scout en formación, el desarrollo de cada grupo de manera particular, etc.   Dado que 
el Grupo nodriza no cumple con los requisitos previstos en el Reglamento, será 
necesario una revisión por parte del Jefe Scout Nacional.  
 
Héctor Barrera de la Región Bogotá, solicita a la revisora fiscal que verifique el 
mandato de la Asamblea Nacional de Suesca quien ordenó no recibir propuestas de 
reforma estatuaria hasta el año 2022. 
 
18.2.  Johnson Cansario de Región Bogotá, recordó que existen varios mecanismos 
en nuestro Reglamento Nacional (ART. 320 del Reglamento) donde se establecen 
modelos de resoluciones para generar una metodología clara para hacer seguimiento 
a los mandatos de la Asamblea Nacional, así puede el CSN establecer comisiones, 
equipos de trabajo.   Propone que se utilicen estos mecanismos como parte del trabajo 
que realiza la asamblea nacional y para hacer seguimiento al mismo.  
 
18.3 Heriberto Tarazona del Grupo Scout 02 – Nukak Maku de San José del Guaviare, 
plantea generar una política nacional de resolución de conflictos ya que durante varios 
años que lleva en la ASC ve con preocupación que una discusión lleva a grandes 
conflictos que genera perdida de membresía, de dirigentes, mala imagen institucional, 
se lleva hasta los más altos niveles lo cual termina en sanción, en suspensión.  Pone 
en consideración un documento de dos hojas y sugiere crear una comisión que lo 
revise para crear la Política de resolución de conflictos para evitar perdida de 
membresía, mala imagen de los dirigentes y se van desmotivados de la ASC.   
 
18.4 Javier Salgado de Cundinamarca propone conseguir descuentos y beneficios que 
se pueden ligar al porte del carnet scout por compra de tecnología, gimnasios 
deportivos, acreditación de servicio social, etc.   Por otra parte, agradeció el apoyo 
recibido por el Consejo y la Jefatura Scout Nacional, por la Jefatura Regional del 
Tolima quienes estuvieron muy atentos para apoyar durante el accidente que sufrieron 
los Rovers al regresar de una actividad desde Cajamarca.  
 
18.5  Magnolia Vega, Rectora del Colegio José Martí y Jefe del Grupo Scout 02 – Viva 
la Gente de Región Huila, informó a los asambleístas del trabajo que vienen realizando 
los Colegios Scouts, quienes promueven los principios y valores en alumnos de la 
Institución.  Propone al Consejo Scout Nacional prestar una mayor atención a estos 
Grupos Scouts conformados por toda la comunidad educativa para analizar la 
posibilidad de un mayor apoyo tanto en costos por inscripciones como en la formación 
de adultos y dirigentes que permitan continuar desarrollando la formación scout con 
eficacia. 
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18.6. Rafael Rodríguez de la Región Bogotá, ofreció una disculpa personal al 
Presidente, al JSN y a los miembros del CSN 2018-2019, al Consejero Nacional Wilmar 
Valencia y al Sc. Máximo Luna, dado que las continencias institucionales del año 
pasado, afectaron las relaciones personales, lo cual no debería volver a suceder.   
Respecto al tema de inscripciones, considera que es necesario revisar el modelo por 
lo que sugiere conformar una Comisión integrada por un miembro del CSN, del 
Tesorero Nacional y que revisen, evalúen el modelo y presenten un informe en la 
próxima asamblea nacional para tomar decisiones acertadas y no a la ligera, sin ningún 
análisis.   
 
18.7.  El Padre Gabriel Mejía de la Región Hogares Claret considera que se debe 
revisar lo más oportuno y eficaz para la ASC, planteándose porque con un país tan 
grande tenemos tan pocos jóvenes inscritos.  Indicó que hace unos años lograron un 
crecimiento importante en la región Antioquia gracias al apoyo del CSN, dándole un 
enfoque social.  Sugiere desarrollar una especie de plan padrino pues tiene muchos 
niños que no participan del Movimiento porque no tienen como pagar el dinero de la 
inscripción.  Se puede hacer una estrategia importante con Instituciones que apoyan 
programas con enfoque social. 
 
German Velásquez de Nariño invita a reflexionar sobre el sistema de inscripciones 
dado la actual situación que amerita una toma de decisiones especiales y rápidas pues 
estamos a pocos meses de iniciar el recaudo del dinero para la inscripción 2021 para 
aplicar a los descuentos que benefician a los grupos.  Adicionalmente con el tema de 
la pandemia tenemos menos oportunidad de actividades y por lo tanto de recaudos.  
La situación del grupo es particular cada año por lo que sugiere revisar el sistema 
 
Revisar la estratificación de los grupos y que se tenga en cuenta para el pago de 
inscripciones la situación económica de cada Región pues algunas son netamente 
turísticas y por lo tanto se ven más afectadas por la emergencia nacional.  
 
El Jefe Scout Nacional mencionó los diferentes proyectos que se tiene para desarrollar 
proyectos con diferentes instituciones y empresas.  Manifestó que existen varias 
posibilidades económicas por lo que los invita a no perder la fe sino a continuar 
revisando desde el nivel local, como obtener recursos.  Invita a todos a depositar su 
confianza en el CSN el cual tiene una gran capacidad para analizar la situación y el 
momento oportuno para corregir el destino 
 
El Presidente Jorge Valencia informó que hace unos días hablo con el Presidente de 
la Republica quien ofreció su apoyo a la ASC a través de los programas que desarrolla 
la Primera Dama por lo que aquí tenemos una buena oportunidad. 
 
18.8.  Sebastián Serna, Presidente Regional de Caldas, menciona que se requieren 
los protocolos de seguridad para reapertura, por lo que agradece al Consejo Nacional, 
el apoyo para la redacción e implementación de estos.  Sugirió apoyarnos en la 
Compañía de Seguros Positiva, dado que el año pasado no se utilizó el seguro, de 
pronto nos pueden apoyar con la redacción de los protocolos. 
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18.9. Agregó que para apoyar el aspecto económico no solo es necesario conseguir 
los recursos sino también ahorrarlos, por lo que propone que la asamblea del 2021, 
sea virtual pues su región no tiene recursos para apoyar la asistencia de los delegados 
de manera presencial. 
 
Miguel Calderón de Región Bogotá, manifestó su apoyo a la propuesta de Región 
Cundinamarca, denominada Cóndor, lo cual contribuye a preservar y mejorar la 
membresía. Apreció la iniciativa de Cundinamarca respecto al conversatorio de los 
candidatos al CSN, sugiere implementarlo para futuras oportunidades. 
Respecto al tema de inscripciones, propone seguir la misma línea del padre Gabriel y 
de algunos rovers que se han dedicado a brindar apoyo social a la comunidad. 
 
Francisco Díaz, Jefe Regional de Santander, informó que también es importante dar a 
conocer los excelentes resultados de las buenas prácticas en cuanto al sistema de 
inscripciones, lo cual le ha permitido a la Región Santander realizar de manera exitosa 
este proceso, luego de un ejercicio de más de 3 años, en los que se propusieron a ser 
organizados y programar el pago de la inscripción nacional de manera oportuna, hoy 
por fortuna, cuentan con grupos organizados y bien administrados.  Por este motivo 
invita a todos los asistentes a ver el aspecto positivo de este sistema de inscripciones, 
el cual favorece no solamente a los grupos y a las Regiones sino que también apoya 
a la continuidad y sostenimiento de la Organización como lo acabamos de ver todos 
en los informes financieros.  Esto lo lleva a pensar entonces que pasaría si además de 
lidiar con el COVID 19 que tanto aqueja al país, además tuviéramos que lidiar con una 
gestión administrativa con saldo en rojo.  
 
David Vivanco manifestó su preocupación por el periodo del Consejero Juvenil, el cual 
es de tan solo un año.  Solicita a la Asamblea Scout Nacional que autorice al CSN para 
que se prorrogue un año más al periodo del Consejero Juvenil dado que este cargo es 
de importancia para la participación de los jóvenes en todos los niveles. El Veedor 
Nacional Juan Pablo Gutiérrez aclaró que esta solicitud requiere de una Reforma 
estatutaria. 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila aclaró que según recuerda, la Asamblea de Villa 
de Leyva ordeno al CSN no tramitar propuestas de reforma estatutaria dentro de los 5 
años próximos, es decir, hasta 2022. 
 
El Veedor Nacional Juan Pablo aclaró que cada Asamblea es soberana y no puede 
una imponerle temas o prohibiciones a la otra, y por eso no se puede limitar los 
derechos de los asambleístas a realizar sus propuestas. 
 
El Presidente de la Asamblea, Jorge Valencia Jaramillo, propone crear las comisiones 
sugeridas para revisar detalladamente la situación económica del país pues, como 
economista, sabe que este año vamos a decrecer en el máximo grado, histórico en los 
últimos 100 años, pero aun así, se prevé algún crecimiento en el año 2021, pero todo 
dependerá de varios aspectos tales como el valor del barril del petróleo, etc. Prefiere 
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que no tomemos decisiones a la ligera, sino analizarlas detalladamente por lo que 
sugiere crear pues las comisiones arriba anotadas. 
 
El Secretario Gabriel Merchán informó que ya se tiene un cuadro que recoge todas las 
propuestas que son similares y otras que son sugerencias para el CSN y aquellas que 
requieran ser votadas. 
 
Raúl Poveda sugiere que integren la Comisión las Regiones que enviaron sus 
propuestas respecto a las inscripciones.   
 

 Comisión para Inscripciones Integrada por Rafael Rodríguez de Región 
Bogotá, German Velásquez de la Región Nariño, Francisco Díaz de la Región 
Santander, un miembro de la Región Risaralda, un miembro del CSN y el 
Tesorero Nacional. 

 
La propuesta de formar un grupo nodriza, presentada por el Presidente Regional de 
Cundinamarca se toma como una recomendación para el Consejo Scout Nacional 
dado que el esquema debe ser revisado por el JSN pues su conformación no es acorde 
con lo establecido por el reglamento de Grupos.  El Jefe Nacional Samuel Castillo 
aclaró que la estructura del grupo scout está definida para este tipo de grupos, dentro 
del Reglamento de Grupos se encuentra la operación de grupos en condiciones 
singulares, desde allí se amplían las posibilidades.  Aunque tiene algunos requisitos 
de Programa que cumplir para que sean exitosos además de la capacidad financiera 
de cada grupo.  Como esta propuesta requiere de la consulta ante el CSN, sugiere que 
se tramite como corresponde.  
 
Propuesta de Resoluciones de la ASN es un modo que la ASN elige para garantizar 
que sus comunicaciones van a llegar a terceros.  Por este motivo, sugiere someter a 
votación la propuesta. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Valencia somete a consideración la 
propuesta de Johnson Cansario de Bogotá sobre si se adopta el mecanismo de 
Resoluciones como sistema de pronunciamiento y seguimiento de la ASN. 
 
Oscar Valencia de la Comisión de Escrutinios solicita la verificación del quorum antes 
de proceder con esta votación.  El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo 
solicita la revisión del quorum 
 
Quorum:  87 asambleístas 
 
Votos a favor: 77 
Votos en contra: 8 
Votos en Blanco: 2 
Abstenciones: 0 
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Con 77 votos a favor, se establece el mecanismo para que los asociados de la 

Asociación Scouts de Colombia propongan proyectos de Resolución para que sean 

estudiadas, debatidas y votadas por la Asamblea Scout Nacional 

Propuesta de Heriberto Tarazona del Grupo Scout 02 – Nukak Maku de San José del 
Guaviare para establecer política de resolución de conflictos.-   
 
El Presidente del Asamblea manifiesta alguna inquietud respecto de esta propuesta 
pues puede estar en contravía de las funciones de la CHN.  Aclaró el Sc. Heriberto 
Tarazona que la propuesta es crear la Comisión que analice, revise y prepare el 
documento en el cual se pueda aplicar lo relacionado con la Resolución de Conflictos.  
Se da traslado de la propuesta al Consejo Scout Nacional para ajustarla a los 
lineamientos de Reglamentos Nacionales se refiere.  
 
Propuesta de Javier Salgado, de Cundinamarca, quien propone el valor agregado para 
el carnet scout a través de supermercados, cine, gimnasios, actividades deportivas, 
etc.   Se da traslado al CSN. 
 
Propuesta de Magnolia brindar mayor atención y apoyo a los Colegios Scouts.  Se da 
traslado al Jefe Scout Nacional de esta propuesta.  El Jefe Nacional Samuel Castillo 
indica a la Sc. Magnolia Vega, Rectora del Colegio José Martí y Jefe del Grupo Scout 
02 – Viva la Gente, que se ponga en contacto con los grupos scouts 015 – Gilcraft y 
02 – Oxford de la Región Meta para que se entere de los pormenores y las propuestas 
para Colegios.  De todas maneras y con mucho gusto, se revisará su propuesta en 
cuanto a los aspectos de Programa dado que en este momento no se tiene la rama 
cachorros. 
 
Propuesta Asamblea Virtual o Antioquia.  Antes de proceder con la votación respecto 
a la próxima sede de la Asamblea Scout Nacional, el Presidente de la Asamblea Jorge 
Valencia, cede la palabra a nuestro Director Jurídico Nacional Eduardo Romero para 
consultarle si es posible para el año 2021 tener asamblea nacional virtual. 
 
El Director Jurídico Eduardo Romero aclara que la actual reglamentación de las 
asambleas obedece al hecho de la emergencia sanitaria por la pandemia, cuyas 
normas están vigentes hasta agosto 31 de 2020, pero si las normas cambian la 
modalidad natural de las asambleas es que sean presenciales 
 
El Veedor del Consejo Nacional, Juan Pablo Gutiérrez, aclaró que el CSN tiene la 
facultad para convocar la ASN de manera virtual.  
 
Héctor Barrera de Región Bogotá, aclara que el artículo 15 de Coldeportes permite la 
realización de asambleas no presenciales, si se cumple con 4 aspectos.  Según este 
artículo 15, si se pueden realizar asambleas virtuales. 
 
Heriberto Tarazona recordó que uno de los factores para proponer la asamblea virtual 
es que en el 2021 también tendremos una restricción económica por lo tanto hay que 
tener en cuenta este aspecto. 



 

22 
 

 
Se presenta la proposición de institucionalizar los Conversatorios para los candidatos 
al CSN, CHN, CNVC. 
 

 Sede de la próxima asamblea scout Nacional.- 
 
Se somete a votación la sede de la próxima asamblea nacional, de acuerdo con las 
dos propuestas recibidas. 
 
Eduardo Tito Gómez, de Región Bogotá, propone que en caso de que las actuales 
circunstancias del país permitan la realización de la Asamblea Nacional de manera 
presencial se lleve a cabo en Medellín, pero si las condiciones no lo permiten, se haga 
manera virtual.  
 
Gabriel Montenegro sugiere dejarle la potestad al CSN para que decida, si se puede 
hacer presencial que se lleve a cabo en la ciudad de  Medellín, pero si se necesita 
hacer virtual, se haga de esta manera, que cual considera más acertado dado que 
implica enviar un mensaje de ahorro a los grupos. 
 
Oscar Valencia Jefe Regional del Tolima, aclaró que la decisión de la asamblea 
obedece a un aspecto económico y no de seguridad ni de salud.  En este sentido se 
debe interpretar y votar. 
 
El Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo somete a votación la propuesta 
de la manera como se hará la asamblea scout nacional en el año 2021, si de manera 
virtual, presencial o mixta. 
 
Quorum:  91 asambleístas.   
 
Virtual  44 
Presencial: 23 
Mixta:  21 
Blanco: 1 
 
Con 44 votos a favor, se aprueba realizar la próxima asamblea nacional de manera 
virtual.  
 
El Veedor del Consejo Nacional, Juan Pablo Gutiérrez, recordó que falta votar la 
propuesta de Miguel Sánchez, presidente de la Región Cundinamarca sobre los 
conversatorios con los candidatos, aunque él directamente ya le explicó que desde el 
CSN no se puede impulsar a ninguno de los candidatos, pero deja a consideración de 
la asamblea. 
 
José Miguel Calderón de Región Bogotá, considera que la propuesta presentada por 
el Presidente de Cundinamarca sobre el conversatorio que no debería considerarse 
como ámbito político dado que puede ser el espacio adecuado para que todas las 
Regiones conozcan a los candidatos y sus propuestas de los candidatos.  
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Miguel Sánchez Presidente Regional de Cundinamarca, aclaró que la iniciativa del 
conversatorio la hace a título personal pero que para no generar controversias retira la 
propuesta. 
 

 Presentación de la Red de Jóvenes.- 
 
Los rovers Daniela Izquierdo y Rodrigo Steban Soriano hacen la presentación del 
proyecto de Jornadas de limpieza en estaciones de servicio de transporte público por 
vandalismo durante las manifestaciones a nivel nacional. 
 
Jefe Scout Nacional Samuel Castillo mencionó que esta cuarentena nos permite 
trabajar en varios temas transversales que incluyen diversidad, safe form harm.  A 
continuación la programación para el mes de Julio:  3, 4 y 5 de julio – espacio AAA 
Espacios para Política de AD y de PJ, Taller de Gobernanza 18 y 19 de julio 
 
Invito a todos a participar activamente para que el Programa de Jóvenes se pueda dar 
y se pueda desarrollar todo lo que es el Movimiento Scout que busca fortalecer la 
espiritualidad de los jóvenes dado que nosotros formamos en valores.  Los espera sin 
falta para mantener vivo el espíritu scout. Felicito al Presidente por el excelente equipo 
de apoyo, 
 
El Secretario de la Asamblea Gabriel Merchán, recordó a quienes conforman las 
Comisiones de Destinación de Excedentes y de Revisión de las Inscripciones 
Nacionales para que no olviden ponerse de acuerdo para adelantar el trabajo. 
 
El recién electo Consejero Nacional Javier Martínez agradeció a toda la asamblea el 
respaldo otorgado en este día.  Señaló que este respaldo del 84% de la votación no 
es otra cosa que un gran compromiso que desea honrar con su trabajo al interior del 
CSN. 
 
Finalizadas las intervenciones el Presidente de la Asamblea Jorge Valencia Jaramillo 
agradeció a todos los asistentes su trabajo, el apoyo del JSN e invitó a todos los 
asambleístas a continuar con esta hermosa labor pues considera que muy pocas 
organizaciones brindan la oportunidad de incidir en la vida de las personas como lo 
hace el Movimiento Scout.  Insta a seguir sin desmayar porque solo los Scouts 
podemos lograr un cambio en la sociedad. 
 
Siendo las 8:37 p.m., se da por terminada la Asamblea Nacional.   
 
 
 
 

JORGE VALENCIA JARAMILLO GABRIEL MECHAN DELVECHIO 
Presidente Asamblea Scout Nacional Secretario Asamblea Scout Nacional 

 
 


