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Damos un saludo de mano izquierda a todos los asambleístas provenientes de todas las regiones 
del país a esta Asamblea Nacional Scout, asamblea que debemos una vez más, realizar en forma 
virtual ya que las condiciones actuales de evolución de la pandemia en Colombia, han obligado al 
Gobierno nacional a extender las medidas sanitarias preventivas impidiendo así nuestra reunión 
anual presencial. 
 
Igualmente damos un saludo especial al Presidente del Consejo Nacional, al Jefe Scout Nacional 
a los demás dignatarios de los Estamentos Nacionales y Regionales presentes y a todos los 
asambleístas participantes 
. 
En este período La Corte de Honor Nacional estuvo conformada de la siguiente manera: 
 
Sc. JAVIER EDUARDO ACUÑA CRUZ  Presidente 
Sc. JAIME JOSE ISAZA CEBALLOS  Vicepresidente 
Sc. CARMEN ROSA GONZALEZ MAYORGA Secretaria  
Sc. CLAUDIA HERMINIA ROSAS RODRÍGUEZ Canciller  
Sc. EMILIANO PUERTO GONZALEZ  Vocal 
 
A todos y cada uno de los miembros de la Corte de Honor Nacional, mi agradecimiento por su 
compromiso, acompañamiento, apoyo incondicional, sus enseñanzas y por haber sacado gran 
parte de su tiempo para dedicarlo a las actividades y casos que se investigaron durante este año. 
 
Conformamos un verdadero “Equipo de trabajo” con el objetivo de cumplir éticamente con todas 
nuestras funciones estatutarias y reglamentarias dando garantía de debido proceso y derecho a 
la defensa a los dirigentes investigados y quejosos.  
 
Debido a las quejas presentadas la CHN abrió y cerro proceso disciplinario a varios miembros del 
Consejo Scout Nacional y del Equipo Nacional a quienes también se les otorgó las garantías 
correspondientes.  
 
El Consejo Scout Nacional mediante Circular CSN -001-2021 con fecha 12 de enero de 2021 con 
Asunto: “Remisión Código de Conducta y Política de Conflicto de Intereses”, dio a conocer a la 
comunidad Scout el “Código de Conducta de la ASC” creado por el Acuerdo 425 del 21 de 
diciembre de 2020 y cuya vigencia se da a partir del 20 de enero de 2021. Dicho Código, en su 
página tres (3) señala: “… Aplicabilidad. Este código se aplicará a cualquier conducta 
relacionada con cualquier trabajo o evento Scout a nivel nacional. 
(…) Límites “La ASC se reserva el derecho de hacer un seguimiento de cualquier infracción del 
Código en cualquier momento, y la decisión será responsabilidad del Comité de Ética y del 
CSN.”  
En la página 4 señala “…Presentación de quejas. Las quejas deben dirigirse a la ASC a través 
de la dirección de correo electrónico (…) Los empleados de la ASC designados para ello, que 
reciban quejas responderán al reclamante dentro de los tres días hábiles, acusando recibo de la 
queja y, posteriormente, dará apoyo administrativo al proceso de investigación, manteniendo al 
denunciante informado periódicamente del estado de su queja. (Negrilla y subrayado fuera del 
texto). 
 
 



 

 

 
En virtud de lo anterior la Corte de Honor Nacional envió comunicación al Consejo Scout Nacional 
el pasado 04 de febrero de 2021 solicitando aclaración frente a la competencia disciplinaria de la 
CHN versus “Comité de Ética-CSN” 
 
El día 27 de febrero de 2021, la CHN, recibió comunicación del CSN, donde nos informan, que 
han decido “… crear una Comisión para revisar el documento de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout en el cual se crea el Comité de Ética, sus funciones, etc. (…) 
Una vez analizado el alcance del documento emitido por la OMMS, pensamos que lo pertinente 
sería celebrar una reunión con la Corte de Honor para analizar las conclusiones del caso.” 
 
No se ha recibido pronunciamiento del CSN sobre los demás puntos expuestos y especialmente 
sobre el conflicto de competencia generado con la creación por parte del CSN, del Comité de 
ética por fuera del Estatuto y el Reglamento Scout Nacional vigente, al cual se le asignaron 
funciones que el Estatuto y el Reglamento Nacional, tiene asignados a la CHN, generando un 
conflicto de competencias entre los dos organismos, razón por la cual la CHN, ha solicitado se 
revoque dicho acuerdo, y se realice un análisis juicioso y concienzudo entre la comisión designada 
por el CSN y la CHN de tal manera que se llegue a una adecuada forma de aplicar los lineamientos 
de la OMMS que se ajusten a la normatividad Colombiana  y de la ASC y no se entre en conflicto 
con la normatividad vigente, tanto del país como de la ASC.  
 
Nos preocupa dar pronta solución al conflicto de competencias generado, toda vez que tenemos 
varias investigaciones disciplinarias en curso, así como nuevas quejas allegadas entre los meses 
de diciembre del año anterior, enero, febrero y marzo de la presente nualidad que pudieran dar 
apertura a nuevos casos entre los que se encuentran posibles abusos a miembros juveniles de 
nuestra querida Asociación, las cuales requieren pronto pronunciamiento. 
 
Consideramos que, cualquier cambio respecto al tema disciplinario debe ser expuesto, discutido 
y definido en esta Asamblea Scout Nacional y no solo a través de un acuerdo del Consejo Scout 
Nacional.  
 
Para su información, compartimos con ustedes que desde el 01 de julio de 2020, hasta el 03 de 
marzo del 2021, periodo durante el cual se realizaron 19 reuniones de la Corte de Honor Nacional 
en forma virtual con la asistencia del 100% de sus miembros. 
 
En este periodo, nuestro trabajo se centró en el desarrollo de las siguientes actividades  
 
 

 Revisión Reglamento Disciplinario de la Corte de Honor. 

 Revisión Manual de Reconocimientos y Condecoraciones  

 Reconocimientos y Estímulos. 

 Tribunal disciplinario. 

 Participación en actualizaciones AAA y otras capacitaciones pertinentes a las funciones de 
la Corte de Honor Nacional dentro de la organización, 

 Conformación de Capítulos Regionales de la Corte de Honor Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
● REGLAMENTO DE LA CORTE DE HONOR 
 
En este período, la Corte continuó con la revisión del Reglamento Disciplinario de la Corte de 
Honor Nacional, ajustando algunos artículos y aclarando las faltas con respecto al acoso y excesos 
de tipo sexual a los miembros juveniles por parte de los adultos, el reglamento se encuentra en 
los ajustes de edición para ser presentado al Consejo Scout Nacional, para su revisión y 
promulgación. 
 
● REVISIÓN MANUAL DE RECONOCIMIENTOS Y CONDECORACIONES  
 
Se realizó la revisión y ajuste del Reglamento de Estímulos y Condecoraciones Nacionales 
buscando flexibilizar varios requisitos y los costos de las mismas para los asociados y los grupos 
scouts. Esta reforma se publicó y difundió en toda la comunidad scout nacional. 
 
De conformidad con los estatutos, la Corte de Honor Nacional debe “Estudiar y aprobar o improbar 
con absoluta independencia las solicitudes que le sean presentadas para otorgar reconocimientos 
y condecoraciones para los miembros de la Asociación y para otras personas o entidades que con 
sus acciones o ejemplos sean merecedoras de estímulo o agradecimiento.”, al respecto 
informamos que fueron aprobados en el período objeto del informe las siguientes 
condecoraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, ha sido importante la cantidad de solicitudes de reconocimiento que 
desde las regiones se han hecho para las personas miembros de los grupos que hacen parte de 
cada una de sus regiones; esto las ayuda a crecer y sentir que se está realizando bien la tarea 
encomendada 
 
 
 

CONDECORACIÓN OTORGADAS 

DANIEL ISAZA 374 

ORDEN DEL ROBLE 3 

MEDALLA DE GRATITUD 7 

LA CEIBA 6 

MEDALLA DE SERVICIOS 4 

FLOR DE LIS 10 

MISIÓN CUMPLIDA 10 

ORDEN DE SAN JORGE – GRADO 
CABALLERO 

3 

PLUMA ROJA 10 

BLASÓN NACIONAL SIEMPRE LISTO 2 

FLECHA DE ORO -- 

ESCUDO NACIONAL DE GRACIAS 9 

ORDEN DE LOS CABALLEROS 44 

ARDILLA DE PLATA -- 



 

 

La invitación, por parte de la CHN, es a continuar dinamizando el esquema de Reconocimientos 
Nacionales de la Asociación Scouts de Colombia, que sigan solicitándolos para quienes consideren son 
merecedores de ellos, para que así mismo la Corte pueda otorgarlos. 
 
El 09 de diciembre de 2020 se realizó una reunión con el Scouter José Gabriel Criollo de la oficina scout 
Interamericana para revisar juntos las distintas condecoraciones y estímulos que la organización tiene 
para reconocer el trabajo de adultos que además de hacer grandes aportes a su asociación scout 
nacional, también los ha hecho a nivel Interamericano e incluso mundial.  
 
Igualmente hemos despedido en esta época de pandemia a varios miembros y exmiembros de la ASC, 
personas que con su ejemplo de vida personal y scout han dado cumplimiento a la ley y promesa scout, 
razón por la cual se han entregado varios “Blasón Misión Cumplida” 
 
Queremos manifestar que el registro de reconocimientos a los miembros de la Asociación Scouts de 
Colombia, se encuentra organizado, debidamente custodiado y al día dando así cumplimiento a lo 
ordenado en el Estatuto. 
 
● TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciamos el período de la CHN con 07 investigaciones en proceso que venían de la Corte anterior. 
Recibidas las quejas, se realizó el reparto por sorteo entre los integrantes y se adelantaron las 
investigaciones preliminares. En cada uno de los casos, se ha adelantado el debido proceso de 
conformidad con lo establecido en los estatutos y en el reglamento de medidas disciplinarias, 
conservando la objetividad en todo momento. 
 
Se implementó como estrategia la” Audiencia de Conciliación” en varias quejas recibidas y de acuerdo 
con la voluntad de las partes una vez escuchadas se logró llegar a conciliaciones y al restablecimiento 
de sanas relaciones entre adultos voluntarios como dirigentes scouts. 
 
 
 

ITEM CANTIDAD 

Quejas 21 
14 
13 
 
1 

Casos 

Resoluciones de apertura de 
investigación 

Resoluciones preliminares 

 
Resoluciones que cierran con fallo 

Expulsión 1 

Sanción x 2 años 1 

Exonerando 4 

Llamados de 
atención  

2 

Suspensión provisional por 
presunto abuso sexual 

2 
1 
5 
2 
19 
2 
38 
19 

Resoluciones inhibitorias 

Resoluciones que conceden 
apelación 

A pruebas 

Total resoluciones 

Reuniones y actas de reunión 



 

 

 

 CONFORMACION DE CAPITULOS DE CHN 
 
Con el ánimo de ampliar el equipo de trabajo con la principal intención de promover el estímulo y 
reconocimiento de miembros infantiles, juveniles y adultos se conformaron durante este periodo tres (3) 
capítulos así:  
 
 
Región Huila quienes tomaron posesión el 19 de agosto de 2020. 

• Enrique Charry 
• Daniel Guillermo Vargas 
• Rubén Polania 

 
Región Caldas quienes tomaron posesión el 28 de octubre de 2020: 

• Mauricio Tabares Potosí 
• Rodrigo García Caicedo 
• Alan Castaño Escobar 

  
Región Cundinamarca quienes tomaron posesión el 11 de noviembre de 2020 

 Edgar Javier Salgado 

 José David Cristancho Pérez 

 María Lucila Orjuela Moreno 
 
Finalmente, deseamos lo mejor para todos. que el año 2021 sea el paso siguiente para atender como se 
debe los retos y compromisos que debemos asumir para seguir adelante. Continuaremos con la 
virtualidad, algunos podrán adelantar el regreso a los parques, en la alternancia pero siempre 
cumpliendo como buenos scouts, con los protocolos y formalidades de Bioseguridad que amablemente 
han desarrollado los scouters encargados de las comisiones de Riesgos, en busca de proteger a los, 
niños, jóvenes, adultos y sus familias que hacen parte de ésta gran familia de la ASC. 
 
Con mucho positivismo, deseamos a las personas que serán designadas a ocupar los cargos en los 
Estamentos Nacionales, éxito en su gestión, entendiendo que el éxito se construye paso a paso, minuto 
a minuto, con el resultado de sus acciones individuales y como equipo de trabajo.  
 
Un saludo de mano izquierda, 
 
Siempre Listo para Servir:  
 
 
 
 
 

Javier Eduardo Acuña Cruz; DF AAA 
Presidente Corte de Honor Nacional 


