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INFORME CONSEJO SCOUT NACIONAL - 2020-2021 
Marzo 27 de 2021 

 

Señores  
LVIII ASAMBLEA SCOUT NACIONAL   
Delegados y demás participantes que hoy nos acompañan 

 

Apreciados Hermanos Scouts, 

Nos reunimos de nuevo, esta vez en Asamblea Ordinaria, como máximo órgano de 
dirección de nuestra querida Asociación para estudiar, revisar y planear la marcha que  
debe llevar nuestro movimiento, en favor de los niños y jóvenes de toda Colombia, 
pensando siempre en construir un mundo mejor. 

En cumplimiento de las facultades de que estoy revestido por el Reglamento General, como 
Presidente del Consejo Scout Nacional, debo preparar un informe de las labores realizadas, 
sobre la gestión, marcha y resultados de la Asociación dentro de su Plan de Desarrollo. 
Dicho informe fue sometido a aprobación del Consejo en su última reunión. 

El Consejo Scout Nacional, que me honro en Presidir, durante el período que termina en 
marzo de 2021, desarrolló una inusual labor, que inició el mes de julio de 2020. 

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

En la reunión de abril de 2020 y dada la declaración de Emergencia del Gobierno Nacional 
y con el ánimo de continuar con las facultades legales, el Consejo Scout Nacional aprobó 
las siguientes designaciones: 

 

Presidente:  JORGE VALENCIA JARAMILLO 
Vicepresidente: LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ 
Secretario:   GABRIEL MERCHÁN DEL VECHIO 
Veedor:   JUAN PABLO GUTÍERREZ ALZATE 

 
Consejeros:   DIANA MARCELA DÁVILA RINCÓN 
   JORGE HERNAN DUQUE URIBE 
   JAVIER ANDRES MARTINEZ ENRIQUEZ 
   BALTAZAR MEDINA 
   DAVID ALFONSO VIVANCO (Consejero juvenil) 

Así mismo, en esta misma sesión se ratificaron es sus cargos, el Jefe Scout Nacional, el 
Tesorero Nacional y el Director Jurídico Nacional. 
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REUNIONES DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

Aunque nuestro Estatuto (Artículo 24) establece un mínimo de una sesión del Consejo 
Scout Nacional cada dos meses, es decir un mínimo de seis (6) reuniones en el período; se 
decidió realizar, en lo posible, una reunión mensual.  

Las sesiones formales del CSN se realizaron con el quórum correspondiente, es decir con 
la participación de mínimo seis (6) miembros de los nueve (9) integrantes del Consejo, con 
derecho a voz y voto. En la todas las sesiones nos acompañaron, el Jefe Scout Nacional y 
una delegada de la Comisión de Vigilancia y Control, como miembros del mismo con voz, 
pero sin voto. Así mismo, contamos con la presencia del Tesorero de la Asociación.  

En total realizamos quince (15) reuniones formales, de carácter virtual.  

La primera sesión de este Consejo se dedicó a la revisión de propuestas presentadas en la 
LVIII Asamblea Scout Nacional, con el ánimo de dar trámite a cada una de ellas.  

 

GESTIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

Acuerdos (junio 2020 – marzo 2021) 

Ver anexo 

 
 Proyecto Educativo 

Comisión conformada por los Consejeros Raúl Poveda, Gabriel Merchán, Javier Martínez, 
Juan Pablo Gutiérrez y el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo.   

Como recordarán en noviembre de 2019, el Consejo Scout Nacional, dio inicio al Proceso 
de Revisión y Actualización del Proyecto educativo Institucional, conforme a los 
lineamientos señalados por la Oficina Scout Mundial. 

Para adelantar el Proceso, el Consejo lanzó una convocatoria para la designación de un 
Responsable Técnico del mismo, mediante la modalidad de Contrato Civil de Prestación de 
Servicios Profesionales, aun cuando la convocatoria tuvo gran acogida y se recibieron 
varias postulaciones, fue necesario cancelarla dada la reducción del presupuesto, en su 
lugar se designó como responsable técnico al Sc. JULIO ALEXANDER ARGOTY de la 
Región Nariño, quien aceptó aportar su conocimiento y experticia profesional en beneficio 
del Movimiento Scout.  Desde ya, nuestros sinceros agradecimientos al Sc. Alexander 
Argoty.  

Con el Director del proceso se revisaron los nueve equipos de trabajo que ya están 
armonizados.  En el próximo mes de junio esperamos contar con el primer borrador que 
será puesto a consideración de toda la comunidad scout y, posteriormente, se pondrá a 
consideración del CSN para su aprobación. 

 

 Comisión de Recursos Financieros 
 

Integrada por Jorge Valencia Jaramillo (Coordinador), Leonel Raúl Poveda Hernández, 
Jorge Hernán Duque y Guillermo Arcila. 
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 El Plan de Desarrollo Financiero. - Como resultado de la declaratoria de 
Emergencia del Gobierno Nacional, el Consejo Scout Nacional determinó ajustar el 
presupuesto Nacional y reducir al máximo todos los gastos, viajes, compras, etc. 
Adelantamos el trámite correspondiente para obtener un descuento en el canon de 
arrendamiento ante la SAE, la cual nos otorgó un alivio económico del 30% en el 
canon de arrendamiento, valido por 6 meses y nos acogimos al Programa de Apoyo 
de Nómina otorgado por el Gobierno Nacional para la nómina de la Oficina Scout 
Nacional.   

 Programa de donación de recursos para dotar de computadores a nuestros Lobatos, 
Scouts, Caminantes y Rovers de escasos recursos.   Aunque la campaña no tuvo 
gran acogida, los recursos recaudados se utilizarán para la compra de 
computadores que serán rifados a través de la Jefatura Scout Nacional con 
miembros juveniles oficialmente afiliados a dic. 31 de 2020. 

 

 Se emitió la Circular de Tesorería para informar sobre las alternativas bancarias que 
se han establecido para agilizar pagos por consignación o transferencia de manera 
virtual, facilitando las transacciones de sus pagos a la Asociación de acuerdo con el 
concepto particular de cada una de ellas. 

 

Las particulares circunstancias que enmarcaron el año 2020 imposibilitaron una 
mayor labor de la Comisión Financiera. Sin embargo, continuamos con nuevas 
expectativas y en busca de posibilidades que nos permitan apalancar 
económicamente el funcionamiento de la Asociación.  

 

 El sistema de inscripciones. -   

Como resultado del trabajo realizado por el Comité de Inscripciones conformado por 
la LVII Asamblea Scout Nacional, se logró implementar en la Resolución de 
Afiliaciones para el año 2021, nuevos beneficios para los Grupos Scouts como la 
creación de nuevos rangos (inferiores a 30 afiliados), descuentos para grupos 
scouts en formación, grupos de municipios y beneficios económicos y tributarios 
para aquellos grupos que obtienen apoyo de las Entidades Patrocinadoras.  Se 
ampliaron los plazos de descuento. 

De igual manera se creó el Fondo de Apoyo a los Grupos Scouts, el cual privilegio 
a los Grupos de estratos 1, 2 y 3 con un aporte económico significativo para 
apalancar su proceso de afiliación. 

 

 Si bien el propósito del Consejo Nacional y de la Jefatura Nacional es aumentar el 
campo de acción en Proyectos con diversas entidades del Estado es indudable 
que las actuales circunstancias por las cuales a traviesa nuestro país y el mundo 
entero, disminuyen estas posibilidades.  No obstante, lo anterior, desarrollamos el 
Proyecto SACUDETE con la Presidencia de la Republica a través del cual logramos 
llegar a 1.000 jóvenes scouts y no scouts, para participar en un evento auspiciado 
por la Primera Dama de la Nación.  
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 Almacén Scout Nacional  

Con una gran expectativa por el año de los eventos nacionales y otras actividades 
de importancia para la Asociación durante la vigencia 2020, hicimos una importante 
inversión en elementos scouts, así como uniformes e insignias para brindar a 
nuestros Asociados un excelente servicio.  No obstante, las limitaciones en las 
actividades comerciales, el almacén continúo brindando su servicio a través de la 
plataforma para las ventas On Line, al igual que por las redes sociales.  

  

 Comisión de Plan Estratégico y GSAT 

Integrada por Gabriel Merchán Del Vechio (Coordinador), Diana Marcela Dávila 
Rincón y Juan Pablo Gutiérrez  

La comisión de Plan Estratégico se ha reunido en 4 oportunidades para revisar el 
avance del mismo. Una de estas reuniones fue para consolidar dicho plan 
integrando propuestas de indicadores. Otra reunión se realizó para ver hacer ajustes 
de acuerdo con las recomendaciones dadas por la OMMS- Centro de Apoyo 
Interamérica, debido a situaciones presentadas en pandemia que impedirían la 
ejecución de todo el Plan estratégico como se había definido. En esta ocasión se 
realizó una semaforización a las actividades del plan operativo que son 
responsabilidad del Consejo Scout Nacional, para determinar cuáles podrían 
llevarse a cabo y cuáles no. Esta revisión se llevó a cabo en conjunto con el Jefe 
Scout Nacional. Posteriormente se realizaron otras dos reuniones para hacer 
seguimiento a los compromisos y poder así tener el porcentaje de cumplimiento. En 
reunión del Consejo del mes de febrero, el Consejero Gabriel Merchán hizo una 
presentación sobre los aspectos revisados en el Plan Estratégico dado que algunos 
no se pudieron trabajar por causa de la pandemia. 

  

GSAT (conformada por los consejeros Gabriel Merchán y Diana Marcela Dávila 
Rincón).  En el mes de abril del 2020 se estableció un equipo para hacer seguimiento 
al GSAT y los planes de mejoramiento. Este equipo está conformado por los 
consejeros nacionales arriba mencionados, por el Comisionado Nacional de Calidad 
y por la Directora Nacional de Desarrollo Institucional. Se han realizado 3 reuniones 
para hacer seguimiento a la información que se tiene por parte del Comisionado 
Nacional de Calidad y los planes de acción. En la última reunión de diciembre se 
hizo la revisión final en la cual se presentaron los porcentajes con los cuales se 
cerraron todos los ítems: Requisitos institucionales WOSM, Marco de Gobierno 
(constitución, asamblea general y junta nacional), Marco Estratégico, Gestión de 
Integridad, Comunicación - Incidencia e imagen pública, Adultos en el Movimiento 
Scout, Asignación de Recursos y Controles financieros, Programa de Jóvenes, 
Potencial de Crecimiento, Mejora Continua.  

 

 Comisión de Regulaciones (Conformada por los consejeros Juan Pablo Gutiérrez, 
Jorge Hernán Duque y el Tesorero Guillermo Arcila) 
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 Esta Comisión adelantó la solicitud de reforma estatutaria presentada por la Red 
 Nacional de Jóvenes.  Se adelanta la revisión de una figura jurídica que le permita 
 a los Grupos Scouts tener vida jurídica propia con el fin de que puedan obtener 
 patrocinios y recibir donaciones.  

 

 Comisión de Activos (Conformada por el Presidente del Consejo Nacional Jorge 
Valencia Jaramillo, el Vicepresidente Raúl Poveda y el Tesorero Guillermo Arcila).   

 Continuamos con los mismos activos, el único que tiene conflicto es el ubicado en 
 San Bernardo del Viento, el cual fue recuperado por la familia Orjuela, quien se tomó 
 la casa y le ha hecho inversiones desde el 2019.  Hemos tratado de contactarlo para 
 lograr un acuerdo amistoso que, de no lograrse, iniciaremos lo dispuesto por la ley. 

 Autorizamos al Municipio de Pitalito para adelantar arreglos de alcantarillado y de 
 la cajilla domiciliaria del predio del CAMPOESCUELA PITALITO, debido a los 
 arreglos que se ejecutará en un tramo del proyecto CONSTRUCCIÓN PLAN 
 MAESTRO FASE I DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA.  
 

 Intervención Región Bogotá.- (Conformada por los Consejeros Raúl Poveda, Juan 
Pablo Gutiérrez y Diana Marcela Dávila Rincón). Partiendo de un informe entregado 
por esta Comisión, el Consejo Scout Nacional expidió la Resolución CSN 012-2020 
del 20 de noviembre de 2020 media la cual efectuó la declaratoria de URGENCIA 
MANIFIESTA y en consecuencia de ella procedió con la INTERVENCIÓN DIRECTA 
de la Región por el término de seis meses prorrogables. Durante este período se 
han presentado las renuncias de un consejero, el Presidente y el Vicepresidente. 
Actualmente, la Presidente Regional es Xiomara Talero, el Vicepresidente Gabriel 
Montenegro.  Ya se tienen Estados Financieros de 2019. Se convocó la Asamblea 
Regional para el 13 de marzo.  Se están adelantando los acuerdos laborales 
pertinentes para organizar la situación laboral de los colaboradores y sanear la 
situación de la Región. 

 

 Comisión Código de Ética. - Conformada por el Presidente Jorge Valencia, el 
Vicepresidente Raúl Poveda, el Veedor Juan Pablo Gutiérrez, el Scouter Jorge 
Hernán Duque y el Director Jurídico Nacional Eduardo Romero.  Se integra la 
Comisión para revisar el documento de la OMMS que crea el Código y el Comité de 
Ética, funciones, etc.   Se revisará frente a las funciones y demás aspectos 
relacionados con la Corte de Honor Nacional.  Una vez revisados estos aspectos, 
se realizará una reunión con la Corte de Honor para analizar con ella las 
implicaciones que tendría la puesta en práctica del Código de Ética y el Comité 
respectivo. 

 

 Asambleas Scouts Regionales 

Con el concurso de varios miembros del Consejo y de Dirigentes de nivel nacional y 
regional, acompañamos las Asambleas Regionales realizadas entre febrero y marzo de 
2021. Muy grato contar con el apoyo y la disposición de los Equipos Regionales durante 
las dificultades de este último año. A todos nuestros dirigentes regionales un 
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reconocimiento especial y toda nuestra gratitud por el apoyo incondicional a nuestros 
niños, niñas y jóvenes.   

 

 Registro oficial de consejeros y dignatarios 
 

A pesar de la virtualidad logramos adelantar con bastante agilidad el proceso de 
registro de los Dignatarios por lo que la Asociación cuenta con su personería jurídica 
activa, su representación legal vigente y todos los soportes jurídicos y tributarios al 
día.  

 

 Registro de marcas 
 

Continuando con nuestro proceso de registro de marca y gracias al apoyo de la firma 
Gómez Pinzón Abogados S.A., logramos el registro a nombre de la Asociación 
Scouts de Colombia las siguientes marcas: 

o La Flor de Lis Nacional, 
o La Flor de Lis mundial, 
o La pañoleta Scout que incluye una marca de agua con la Flor de Lis. 
o La pañoleta de Gilwell, 
o Y Exploradores Scout de Colombia.  

 
 

 Convenio con la Corporación Scouts de Antioquia 
 

Me complace informarles que a diciembre 31 de 2020 terminamos con una Región Scout 
muy importante, la de Antioquia, como resultado de los acuerdos llevados a cabo durante 
el 2019 y 2020.   Dado que la integración de las dos Organizaciones requiere de la creación 
de una Región Scout especial, para unificar los aspectos jurídicos, administrativos y de 
razón social, razón por la cual se creó la Nueva Región Antioquia en Transición.   
 

 Apoyo a Regiones 

Con el ánimo de brindar un efectivo acompañamiento a las Regiones que perdieron 
membresía con ocasión de la pandemia, el Consejo Scout Nacional designó a un Miembro 
del Consejo Nacional para apadrinar, uno en cada caso, las Regiones Boyacá, Cauca y 
Tolima. 
En este sentido se creó la Comisión de apoyo a la Región Bogotá, la cual ha logrado sacar 
los aspectos administrativos a mejor término.   
 

 Seguro de Accidentes 
 
Continuamos con nuestro Convenio con POSITIVA el cual nos amplió la cobertura 
para enfermos por COVID 19 y nos permitió además tener cobertura para familiares 
de nuestros Asociados por un precio anual bastante económico.  Gracias a este 
apoyo, la Resolución de Afiliaciones incluye en el valor de la afiliación el costo del 
seguro de vida que no tuvo ningún incremento y aun cuando no realizamos 
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actividades presenciales, el seguro siempre estuvo dispuesto para cubrir 
eventualidades ocurridas desde la casa.  

 

 Participación en Eventos Interamericanos. - En virtud del servicio solicitado por 
nuestra Asociación a la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo Interamericano y 
con el objetivo de difundir entre los miembros de los Estamentos Nacionales las 
mejores prácticas en gobernanza, se realizó, entre el 11 y el 19 de julio de manera 
virtual, el Taller de Mejores Prácticas de Buena Gobernanza para Órganos de 
Gobierno y Equipos Ejecutivos Nacionales.  
 

 

 Director Nacional de Proyectos 

Como recordarán, en noviembre de 2019, el Consejo Scout Nacional, aprobó la creación 
del Cargo de Director Nacional de Proyectos, dentro de la Planta de Personal de la 
Asociación y le fijó el salario y demás pagos relacionados. Para su elección, se abrió la 
convocatoria correspondiente, pero dada la drástica reducción en el presupuesto nacional, 
fue necesario prescindir transitoriamente de este importante cargo.  
 

Quiero terminar este Informe, manifestando mis más sinceros agradecimientos a todos y 
cada uno de los integrantes del Consejo, a los miembros de la Jefatura Scout Nacional, a 
todos los funcionarios de la Asociación y, por supuesto, a todos los Jefes y Presidentes 
Regionales y sus respectivos equipos de trabajo, quienes, a pesar de las difíciles 
circunstancias que enmarcaron el año 2020, se propusieron darle al Movimiento Scout su 
mejor empeño y esfuerzo.  A todos y cada uno, ¡¡¡mil gracias !!!,   
 

Siempre Listo Para Servir, 

 

 

 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 
Presidente Consejo Scout Nacional
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