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Queridos hermanos scouts. 

En este último año, más que nunca, hemos podido sentir la fuerza y solidez del 
Movimiento Scout Mundial. Ante las inmensas dificultades que ha tenido que afrontar la 
humanidad a causa de la pandemia, los scouts, con nuestras acciones, hemos hecho un 
canto de esperanza con una sonrisa en los labios. Todos sin excepción hemos 
aprendido, reaprendido, creado y trabajado para seguir construyendo un mundo mejor. 

La Jefatura Scout Nacional en coordinación con las Jefaturas Regionales y con el apoyo 
de los Consejos Scouts del nivel nacional y regional, la administración, el Comité de 
Vigilancia y Control, la Corte de Honor Nacional, la Revisoría Fiscal, la Dirección 
Jurídica y, de manera especial, la OMMS a través de Oficina Scout Mundial  Centro 
de Apoyo Interamérica, ha realizado las acciones que se relacionan en el presente 
informe las cuales han permitido avanzar en la implementación del Plan Estratégico de 
la ASC y mantener el soporte que la Organización brinda al Movimiento.    

Sigamos avanzando, nuestro siguiente paso: El regreso a las actividades presenciales 
JUNTOS Y SEGUROS. Enfoquemos nuestros esfuerzos a ayudar a cada grupo Scout en 
la implementación del Protocolo 11 Vrs.2 de la ASC, en la obtención de su certificado 
como Grupo Seguro y en las acciones de acompañamiento.    

  

  

INFORME ANUAL 

Jefatura Nacional 

Gestión  2020 
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

PJ - 

1.1.1

Establecer línea base a partir de la 

información de participación en 

programas de mundo mejor 2019. 

100%

PJ - 

1.1.2

Diseñar una herramienta de medición  

de participación en los programas de 

mundo mejor. 

100%

PJ - 

1.1.3

Diseñar y ejecutar un taller de Mundo 

Mejor en cada uno de los eventos 

nacionales de rama. 

50%

PJ - 

1.1.4

Aplicar la herramienta de medición  de 

participación en los programas de 

mundo mejor. 

100%

PJ - 

1.1.5

Establecer línea base a partir de la 

información de los proyectos inscritos 

en la plataforma mundial. 

100%

PJ - 

1.1.6

Diseñar la herramienta de medición de 

ejecución de proyectos en los 

programas.

50%

PJ - 

1.1.7

Entregar reconocimientos a los gestores 

de los proyectos.
100%

PJ - 

1.1.8

Aplicar la herramienta de medición  de 

participación en los programas de 

mundo mejor. 

100%

PROGRAMA DE JÓVENES

Por ser un indicador de incremento 

solo es posible medirlo si se cuenta 

con la línea base. 

Dado que ya se estableció la línea 

base, el avance 2020 Vs 2021 podrá 

ser medido a finales del presente 

año.

0%

0%

Por ser un indicador de incremento 

solo es posible medirlo si se cuenta 

con la línea base. 

Dado que ya se estableció la línea 

base, el avance 2020 Vs 2021 podrá 

ser medido a finales del presente 

año.

% CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

OBSERVACIONES

1

Fortalecer los 

Programas del 

marco Mundo 

Mejor, 

orientados al 

desarrollo de los 

ODS

1.1

Incrementar un 10% 

cada año la 

participación de los 

jóvenes en los 

programas

1,2

Incrementar en un 5% 

cada año la ejecución 

de proyectos en los 

programas. 

PJ - 

2.1.1

Elaborar y divulgar dos publicaciones 

digitales con indicaciones para el diseño 

de actividades con aplicación de nuevas 

tecnologías. 

50%

PJ - 

2.1.2

Diseñar y divulgar una herramienta de 

reporte de actividades regionales que 

registre, entre otros aspectos, la 

aplicación de tecnología. 

0%

PJ - 

2.1.3

Diseñar actividades nacionales por 

rama, con réplica regional, basadas en la 

aplicación de tecnologías. 

100%

PJ - 

2.1.4

Constituir un banco virtual de fichas de 

actividades que promuevan la aplicación 

de tecnologías.

0%

PJ - 

2.1.5

Elaborar informe de actividades 

regionales que incluyeron nuevas 

tecnologías.

0%

100%

A causa de la pandemia el 80% de 

actividades (las realizadas entre 

marzo y diciembre de 2020) se 

hicieron de manera virtual utilizando 

nuevas tecnologías.

 10% de las 

actividades de 

Programa de Jóvenes 

a nivel regional, 

incluye la aplicación 

de tecnología.

2

Incluir en el 

Programa de 

Jóvenes 

actividades con 

aplicación de 

Nuevas 

Tecnologías 

2.1

PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL 

Nuestro compromiso  Visión común 

 

El Plan Estratégico de la ASC Nuestro compromiso  Visión Común fue aprobado por la 
Asamblea Scout Nacional el 18 de mayo de 2019 y puesto en marcha mediante el Plan 
Operativo 2019  2022 que fue presentado a la ASN en junio de 2020.  

El presente informe de avance del plan estratégico se realizó siguiendo las orientaciones 
Metodología para la Planeac y parte de la 

valoración del cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Operativo 2019 - 
2022. 
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

1.1
Índice de clima 

organizacional

AM - 

1.1.1

Diseñar y ejecutar el Plan de Acción 

2020 - 2021 para el mejoramiento del 

clima organizacional en los adultos a 

partir de la medición 2018.

0% 0%

La medición de clima organizacional 

se realizará a través de la plataforma 

Talento 360 a partir de 2021

1.2

Manual de 

reconocimientos 

socializado

AM - 

1.2.2

Diseñar un manual de estrategias de 

reconocimiento y motivación a los 

adultos en concordancia con la Gestión 

para la Motivación.

50% 50%

En el documento Atracción y 

Vinculación se proponen estrategias 

de reconocimiento y motivación.

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO
% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

1

Desarrollar o 

implementar 

sistemas de 

reconocimientos 

nacionales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

PJ - 

3.1.1

Revisar última versión del documento 

de ajustes a la PNPJ.
100%

PJ - 

3.1.2

Presentar y sustentar el documento al 

CSN para su aprobación.
100%

PJ - 

3.1.3

Actualizar el documento Política 

Nacional de Programa de Jóvenes con 

los ajustes aprobados.

100%

PJ - 

3.1.4

Actualizar las presentaciones de los 

módulos de formación, el material 

educativo (cartillas, bitácoras, agendas) 

y los manuales para dirigentes.

50%

PJ - 

3.1.5

Divulgar la Política Nacional de 

Programa de Jóvenes ajustada.
100%

3.2

Evaluación de la 

aplicación de la 

Política cada 2 años y 

medio.

PJ - 

3.2.1

Diseñar el sistema de monitoreo de la 

implementación del Programa de 

Jóvenes.

0% 0% Acción a realizar en 2022

PJ - 

4.1.1

Elaborar y divulgar dos publicaciones 

digitales con indicaciones para el diseño 

de actividades de espiritualidad y 

diálogo interreligioso. 

50%

PJ - 

4.1.2

Diseñar y divulgar una herramienta de 

reporte de actividades regionales que 

registre, entre otros aspectos, las 

actividades de espiritualidad  y el diálogo 

interreligioso. 

0%

PJ - 

4.1.3

Diseñar actividades nacionales por 

rama, con réplica regional, basadas en la 

espiritualidad  y el diálogo interreligioso. 

100%

PJ - 

4.1.4

Constituir un banco virtual de fichas de 

actividades que promuevan la 

espiritualidad  y el diálogo interreligioso.

0%

PJ - 

4.1.5

Elaborar informe de actividades 

regionales que incluyeron la 

espiritualidad  y el diálogo interreligioso.

0%

100% Indicador alcanzado

0%

Por ser un indicador de incremento 

solo es posible medirlo si se cuenta 

con la línea base. 

La línea base se establecerá a partir 

de las actividades realizadas en 2020

% CUMPLIMIENTO

3

Mantener 

actualizada la 

Política de 

Programa de 

Jóvenes de 

manera que esta 

se mantenga 

atractiva y 

pertinente 

3.1

Una Política de 

Programa de Jóvenes 

revisada y actualizada 

cada 5 años

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

OBSERVACIONES

4

Fortalecer e 

incluir la 

espiritualidad en 

el Programa de 

Jóvenes.

4.1

15% de nuevas 

actividades 

propuestas, desde 

nivel regional, para el 

fortalecimiento e 

inclusión de la 

espiritualidad en 

programa de jóvenes
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

AM - 

2.1.1

Revisar y ajustar el proceso de atracción 

y vinculación de adultos.
100%

AM - 

2.1.2

Diseñar los módulos y herramientas de 

atracción y vinculación.
100%

AM - 

2.1.3

Elaborar el manual de cargos, funciones 

y perfiles por competencias a nivel de 

grupo scout.

100%

AM - 

2.1.4

Elaborar el manual de cargos, funciones 

y perfiles por competencias a nivel 

regional.

100%

AM - 

2.1.5

Elaborar el manual de cargos, funciones 

y perfiles por competencias a nivel 

nacional.

100%

AM - 

2.1.6

Revisar y ajustar el modelo de formación 

para el desempeño acorde al  sistema 

de gestión de adultos en el movimiento 

(Profesionales y voluntarios a todo nivel) 

teniendo en cuenta contenidos 

propuestos por GSAT.

100%

AM - 

2.1.7

Diseñar el módulo de evaluación y 

acompañamiento de los adultos en  la 

ASC .

100%

AM - 

2.1.8

Definir, contratar, parametrizar y probar  

la herramienta tecnológica para la 

evaluación del desempeño.

100%

AM - 

2.1.9
Diseñar el modulo Safe from Harm. 100%

AM - 

2.1.10

Elaborar propuesta de la Política y 

esquema de salarios para el personal 

profesional y cumple con todos los 

requisitos de la ley laboral.

50%

AM - 

2.1.11

Compilar los documentos para la 

entrega del Manual Operativo de la 

Política Nacional de Adultos en el 

Movimiento.

100%

AM - 

2.2.1

Implementar las estrategias de gestión 

para  la motivación y sus herramientas 

apoyo.

100%

AM - 

2.2.2

Implementar las herramientas de 

atracción y vinculación
100%

AM - 

2.2.3

Implementar la herramienta tecnológica 

para la evaluación del desempeño.
100%

AM - 

2.2.4

Promover el uso de la herramienta para 

la definición del plan personal de 

formación de los adultos en la ASC.

100%

AM - 

2.2.5

Implementar la herramienta tecnológica 

para la evaluación del desempeño.
100%

AM - 

2.2.6

Aplicar la herramienta de 

Caracterización de adultos.
50%

AM - 

2.2.7

Implementar la herramienta para la 

definición del plan personal de 

formación de los adultos en la ASC.

100%

AM - 

2.2.8

Generar un espacio de buenas practicas 

y temas de interés tanto en la pagina 

web y plataforma.

50%

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

50%

Se cuenta con todas las 

herramientas, el talento humano y 

los recursos financieros para 

comenzar la implementación del 

Modelo de Gestión de adultos.

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

95%

Los documentos que integran el 

Manual Operativo - Modelo de 

Gestión de Adultos se encuentran 

en proceso de aprobación por parte 

del Consejo Scout Nacional.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

Manual operativo 

y documentos de 

lineamiento 

desarrollados 

para el final del 

trienio

2

Desarrollar los 

manuales 

operativos y 

documentos de 

lineamiento para 

la implementación 

de las políticas de 

las áreas 

estratégicas.

2,1

2,2

50% de 

implementación 

de los manuales 

operativos y 

documentos de 

lineamientos.
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

AM - 

3.1.1

Realizar convocatoria y seleccionar un 

voluntario que tengan experticia en la 

elaboración de planes de carrera.

50%

AM - 

3.1.2

Elaboración del plan de carrera por 

competencias para los cargos de los 

adultos (profesionales remunerados y 

voluntarios)

50%

AM - 

3.1.3

Elaborar propuesta de ajuste de los 

procesos de selección de los cargos 

voluntarios que tengan en cuenta 

criterios de participación juvenil.

100%

AM - 

3.1.4

Elaborar una propuesta de ajuste de los 

periodos de los cargos voluntarios en los 

tres niveles de la Asociación.

50%

AM - 

3.1.5

Establecer la base de datos de todos los 

cargos ocupados por cada uno de los 

adultos activos de la organización a 

partir de la información obtenida en la 

herramienta de caracterización.

100%

AM - 

3.1.6

Diseñar mecanismos para una sucesión 

eficiente para los cargos de los adultos 

(profesionales remunerados y 

voluntarios).

50%

AM - 

3.1.7

Elaborar cronograma de acciones de 

implementación del Plan de Carrera 

2021.

50%

AM - 

4.1.1

Elaborar protocolos para generar 

actividades y ambientes seguros para la 

implementación en regiones.

100%

AM - 

4.1.2

Diseñar el módulo Safe from Harm y 

prevención del riesgo.
100%

AM - 

4.1.3

Diseñar el módulo "Rutas de protección 

de derechos de niños, adolescentes y 

jóvenes".

50%

AM - 

4.1.4

Socializar a los equipos regionales los 

protocolos y formar a través de módulos 

específicos en relación a actividades y 

ambientes seguros.

50%

AM - 

4.1.5

Diseñar la herramienta de medición de 

la implementación de la política de Safe 

from Harm en las diferentes actividades 

Nacionales y regionales.

50%

AM - 

4.2.1

Elaborar protocolos para generar 

actividades y ambientes seguros para la 

implementación en grupos scouts.

50%

AM - 

4.2.2

Socializar a los grupos los protocolos y 

formar a través de módulos específicos 

en relación a actividades y ambientes 

seguros

50%

AM - 

4.2.3

Diseñar la herramienta de medición de 

la implementación de la política de Safe 

from Harm en las actividades del grupo.

50%

30%

En el marco de las acciones acciones 

dispuestas por la ASC para el manejo 

de la pandemia se entableció el 

protocolo de bioseguridad para 

actividades presenciales.

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

10%

El acceso a los diferentes cargos se 

realizará a partir del segundo 

semestre de 2021 por la opción de 

Requisición de la plataforma Talento 

360 teniendo en cuenta las 

competencias de los aspirantes.

Se hace necesario reevaluar el 

indicador.

0%

El Consejo Scout Nacional aprobó la 

adhesión a la Política Mundial de A 

Salvo del Peligro.

Actualmente se adelanta el proceso 

de formulación de la estrategia 

nacional de esta política con el 

acompañamiento de la Oficina Scout 

Mundial.

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

30% de los cargos 

de gestión en la 

ASC son 

ocupados por 

adultos que por 

primera vez 

acceden a estos 

(nivel nación y 

región)

3

Establecer un Plan 

de Carrera  que 

desarrolle las 

competencias 

para los cargos 

operativos de la 

Asociación a nivel 

nacional y regional

3.1

4

Ejecutar acciones 

para mantener a 

sus miembros 

infantiles y 

juveniles  a salvo 

del peligro.

4.1

75% de acciones 

seguras 

ejecutadas en los 

planes operativos 

de regiones.

4.2

80% de 

actividades 

seguras 

ejecutadas de 

acuerdo con los 

planes de grupo
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

AM - 

5.1.1

Definir el cronograma de socialización e 

implementación de la PNAM.
100%

AM - 

5.1.2

Realizar el Encuentro Nacional de 

Comisionados Regionales de Adultos en 

el Movimiento.

100%

AM - 

5.1.3

Capacitar y Actualizar los Equipos 

Regionales de Adultos en el Movimiento 

(por Zonas Suroccidente, Eje Cafetero, 

etc.) en la política y su implementación.

100%

AM - 

5.1.4

Realizar la evaluación inicial por 

competencias de los equipos nacionales 

y regionales.

50%

AM - 

5.1.5

Implementar el proceso de formación 

por competencias.
100%

AM - 

5.1.6

Implementar el proceso de evaluación 

del desempeño
100%

AM - 

5.1.7

Realizar encuentros del Equipo de la 

DNAM para la retroalimentación y 

seguimiento al modelo

100%

AM - 

5.1.8

Realizar evaluación del avance de la 

implementación del modelo logrado en 

2020.

50%

30%

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

Se cuenta con todas las 

herramientas, el talento humano y 

los recursos financieros para 

comenzar la implementación del 

Modelo de Gestión de adultos en el 

presente año.

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

5

Ejecutar acciones 

para la 

implementación 

del sistema de 

gestión de adultos 

5.1

100% de 

implementación 

del sistema 

Gestión de 

Adultos
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

EV - 

1.1.1

Establecer línea base clasificada por tipo 

de evento, a partir de los eventos 

internacionales realizados en el periodo 

2016 a 2019.

0%

EV - 

1.1.2

Elaborar, en coordinación con la 

Comisión Nacional de Comunicaciones, 

una Hoja de Ruta de elaboración y 

difusión  de Ayudas y piezas 

promocionales de los eventos  

internacionales 2020 - 2022. 

0%

EV - 

1.1.3

Elaborar, en coordinación con el 

operador logístico si es del caso, un 

cronograma de reuniones 

promocionales de los eventos 

internacionales 2020 - 2021

100%

EV - 

1.1.4

Solicitar al CSN la aprobación de los jefes 

de delegación para los eventos 

internacionales 2020 - 2022.

50%

EV - 

1.1.5

Conformar y capacitar los equipos 

(Staff) de jefatura de contingente de los 

eventos internacionales 2020 - 2022 que 

acompañarán las delegaciones.

50%

EV - 

1.1.6

Participar en el Taller Regional de Diseño 

y Actualización de Programa de Jóvenes. 

Brasil

0%

EV - 

1.1.7

Participar en el Evento Regional de 

Adultos en el Movimiento Scout. México 

DF

100%

EV - 

1.1.8

Participar en la Reunión Regional de 

Redes y capacitación en Acción 

Humanitaria. Panamá

100%

EV - 

1.1.9

Participar en el Taller Regional Youth for 

Change y Mundo Mejor. Panamá
100%

EV - 

1.1.10

Participar en el Foro Mundial de Jóvenes 

2020. Egipto
0%

EV - 

1.1.11

Participación en el taller de Crecimiento. 

Panamá
100%

EV - 

1.1.12
Participar en el JotaJoti 100%

EV - 

1.1.13

Participar en International Leadership 

Trainer ILT. Panamá
100%

EV - 

1.1.14

Elaborar y presentar, a la Fundación 

Scout Interamericana, una propuesta 

para realizar en Colombia el  ILT 2021 - 

2022

100%

EV - 

1.1.15

Participar en la Conferencia Scout 

Mundial 2020. Egipto
0%

EV - 

1.1.16

Participar en la Cumbre Scout 

Interamericana. Ecuador
0%

EVENTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

0%

El aplazamiento de los eventos por 

razones de la pandemia dificultaron 

la medición del indicador.

1

Aumentar la 

participación en 

eventos 

internacionales

1.1

10% de 

incremento, de 

un período a 

otro, en la 

participación en 

eventos 

internacionales
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

EV - 

2.1.1

Diseñar herramienta de actividades y 

eventos en cada región. 
0%

EV - 

2.1.2

Diseñar el manual de eventos para los 

tres niveles.
0%

EV - 

2.1.3

Diseñar herramienta de actividades y 

eventos en cada región. 
0%

EV - 

2.1.4
Elaborar banco de buenas prácticas 0%

EV - 

3.1.1

Elaborar presentación de la Política de 

Redes y socializarla en las reuniones 

presenciales de cada Dirección.

50%

EV - 

3.1.2

Establecer y ejecutar acciones en cada 

una de las redes.
50%

3.2

5% de 

participación de 

miembros de la 

ASC en las redes 

regionales

EV - 

3.2.1

Establecer equipos de 4 personas de la 

ASC en cada una de las Redes y solicitar 

su ingreso a las Redes.

50%

4.1

Congreso de 

Educación 

Nacional 

realizado

EV - 

4.1.1
0% 0% Evento aplazado para 2023

4.2

15 entidades 

participantes en 

el Congreso de 

Educación

EV - 

4.2.1
0% 0% Evento aplazado para 2023

0% No se realizaron acciones.

10%

Durante el tiempo de la pandemia 

las redes regionales hicieron una 

pausa en su funcionamiento.

EVENTOS
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

2

Compartir 

Buenas Prácticas 

y experiencias 

exitosas en los 

diversos niveles 

de la ASC

2.1

 10 buenas 

prácticas y 

experiencias 

exitosas 

compartidas por 

cada región en 

todo el período

4

Realizar un 

congreso de 

educación 

nacional

3

Participar 

activamente en 

las Redes 

Regionales.

3.1

10 miembros de 

la ASC 

participantes 

activos de las 

redes regionales

ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

DV - 

1.1.1

Generar un banco de instituciones que 

trabajan con población vulnerable. 
0%

DV - 

1.1.2

Diseñar lineamiento para establecer 

Alianzas Estratégicas con instituciones 

que trabajan con población vulnerable. 

0%

DV - 

1.1.3

Gestionar alianzas estratégicas con 

instituciones que trabajan con población 

vulnerable.

0%

DV - 

1.1.4

Establecer Equipos de trabajo 

interdisciplinarios para el diseño, 

mercadeo y ejecución de proyectos.

0%

DV - 

1.1.5

Generar la base de datos de proyectos 

con población vulnerable. 
0%

DV - 

1.1.6

Gestionar proyectos con organizaciones 

que trabajan con población vulnerable.
0%

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

0%
No se cuenta con un equipo de 

voluntarios que asuman la tarea.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

1

Generar alianzas 

con 

organizaciones 

afines para 

desarrollar 

proyectos 

enfocados en 

población 

vulnerable.

1.1

6 alianzas 

generadas por 

año

1.2

6 proyectos 

desarrollados con 

población 

vulnerable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe Anual 2020 / Jefatura Nacional               9 
 

ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

2.1

100 acciones para 

la promoción de 

la igualdad de 

género en la ASC 

(nación, región, 

grupos)

DV - 

2.1.1

Diseñar, promocionar y ejecutar la 

campaña "Semana de la igualdad de 

género" 

100% 100%

A partir de la Semana de la Igualdad 

se generaron numerosas acciones 

de promoción de la igualdad de 

género.

DV - 

2.1.1

Diseñar y establecer procesos de 

selección a los estamentos de la 

organización, teniendo en cuenta 

criterios que aseguren la igualdad de 

oportunidades.

50% 100%

El acceso a los diferentes cargos se 

realizará a partir del segundo 

semestre de 2021 por la opción de 

Requisición de la plataforma Talento 

360 teniendo en cuenta las 

competencias de los aspirantes.

DV - 

2.2.2

Diseñar y promover campañas para la 

postulación de mujeres a los 

estamentos nacionales de elección

0% 0% Nose han realizado acciones.

DV - 

3.1.1

Diseñar la herramienta de evaluación de 

participación juvenil. 
50%

DV - 

3.1.2

Aplicar la herramienta de evaluación de 

participación juvenil. 
50%

DV - 

3.1.3

Participar en el International Leadership 

Training - ILT 2020
100%

DV - 

3.1.4

Preparar el Colombian Leadership 

Training - CLT 2021
100%

DV - 

3.1.5

Elaborar propuesta de talleres 

regionales de liderazgo para los jóvenes 

de la Asociación.

0%

DV - 

4.1.1

Solicitar Servicio de asesoría a la OSM-

CAI
0%

DV - 

4.1.2
Conformar equipo de trabajo 100%

DV - 

4.1.3
Establecer Hoja de Ruta 100%

DV - 

4.1.4

Elaborar y presentar al CSN la propuesta 

de Política de Diversidad e Inclusión.
100%

DV - 

4.1.5

Aprobar la Política de Diversidad e 

Inclusión.
100%

DV - 

4.2.1

Divulgar la Política de Diversidad e 

Inclusión.
50%

DV - 

4.2.2

Actualizar las presentaciones de los 

módulos de formación, el material 

educativo (cartillas, bitácoras, agendas) 

y los manuales para dirigentes.

0%

DV - 

4.2.3

Incluir el módulos de Diversidad e 

Inclusión en todos loa procesos de 

formación de la ASC.

0%

DV - 

4.2.4

Diseño de la herramienta de evaluación 

de la política. 
100%

50%

Se realizó una evaluación en el 

marco del proceso de revisón de la 

Política Nacional de Participación 

Juvenil.

100%

15%

El Consejo Scout Nacional adhirió a 

la Política de Diversidad e Inclusión 

de la Región Interamericana.

En el segundo semestre de 2021 se 

solicitará a la OMMS el servicio de 

asesoría para la elaboración de la 

estrategia de implementación

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

4

Formular e 

implementar la 

política nacional 

de diversidad e 

inclusión. 

4.1

Política de 

diversidad e 

inclusión, 

formulada.

4.2

75% de 

implementación 

de la política de 

diversidad e 

inclusión

2.2

50% de miembros 

femeninos en 

cada uno de los 

estamentos de la 

Asociación.

2 evaluaciones de 

la Participación 

Juvenil en los 

organismos de 

gobierno de la 

ASC

2

Ejecutar 

acciones para la 

promoción de la 

igualdad de 

género en todos 

los niveles de la 

ASC.

3

Realizar acciones 

de seguimiento 

e 

implementación 

de la 

Participación 

Juvenil

3.1
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

DV - 

5.1.1

Solicitar Servicio de asesoría a la OSM-

CAI
0%

DV - 

5.1.2
Conformar equipo de trabajo 50%

DV - 

5.1.3
Establecer Hoja de Ruta 100%

DV - 

5.1.4

Elaborar y presentar al CSN la propuesta 

de estrategia nacional de Crecimiento.
50%

DV - 

5.1.5

Aprobar la Estrategia Nacional de 

Crecimiento.
0%

DV - 

5.1.6

Elaborar Hoja de Ruta de la Estrategia 

Nacional de Crecimiento.
0%

DV - 

5.1.7

Realizar la medición de la membresía, el 

alcance y el impacto.
50%

DV - 

5.1.8

Priorizar las regiones por el potencial de 

crecimiento.
50%

DV - 

5.1.9

Realizar Talleres regionales de 

crecimiento en 5 regiones priorizadas.
0%

DV - 

5.1.10

Establecer el modelo de reconocimiento 

por aumento, regularidad y 

permanencia de la membresía.

0%

DV - 

5.1.11
Implementar la campaña  1+ 50%

DV - 

5.1.12

Diseñar curso para Asesores de Nuevos 

Grupos Scouts.
0%

DV - 

5.1.13

Realizar el primer curso para  asesores 

de nuevos grupos Scouts.
0%

DV - 

5.1.14

Materializar el proceso de integración 

de la CSA y la ASC-RA
50%

DV - 

5.1.15

Explorar posibilidades de integración de 

organizaciones scouts independientes a 

la ASC

0%

0%

La pandemia por COVID 19 impacto 

negativamente en el crecimiento de 

las organizaciones.

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN JUVENIL
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES

5

Formular una 

política nacional 

de crecimiento 

orientada al 

cumplimiento 

de la Visión 2025

5.1

35.000 miembros 

activos inscritos 

en la ASC para el 

2022
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

CO - 

1.1.1

Realizar un estudio de Organismos 

Gubernamentales, No Gubernamentales 

y Multilaterales con los que sea más 

factible suscribir convenios.

50%

CO - 

1.1.2

Diseñar la estrategia para el logro de 

convenios con Organismos 

Gubernamentales, No Gubernamentales 

y Multilaterales 

0%

CO - 

1.1.3

Elaborar balance de relacionamientos 

existentes.
0%

CO - 

1.1.4

Elaborar hoja de ruta para el desarrollo 

de la estrategia para el logro de 

convenios con Organismos 

Gubernamentales, No Gubernamentales 

y Multilaterales 

50%

0%

La pandemia por COVID 19 impacto 

negativamente en el crecimiento de 

las organizaciones.

0%
No se cuenta con un equipo de 

voluntarios que asuma la tarea

1

Establecer 

convenios con 

Organismos 

Gubernamental

es, No 

Gubernamental

es y 

Multilaterales y 

ofrecer el 

Programa Scout 

como 

complemento a 

Proyectos 

Educativos y la 

creación de 

grupos Scouts 

1.1

20% de crecimiento 

por formación de 

grupos scouts a 

partir de 

estrategias y 

convenios

1.2

Un convenio o 

proyecto firmados 

por cada 2 

relacionamientos 

existentes

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

CO - 

2.1.1

Actualizar el manual de marca de la 

Asociación Scouts de Colombia.
50%

CO - 

2.1.2

Diseñar el módulo de formación 

"Manejo de la Marca"
50%

CO - 

2.1.3

Incluir el módulo de formación "Manejo 

de la Marca" en todos los procesos de 

formación y en los INDABAS regionales y 

nacionales.

50%

CO - 

2.1.4

Actualizar el 100% de los formatos del 

nivel nacional de la ASC de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Marcas de la 

ASC.

50%

CO - 

2.1.5

Actualizar el 50% de los documentos 

oficiales de la ASC de acuerdo a lo 

establecido en el Manual Marcas de la 

ASC.

50%

CO - 

2.1.6

Ajustar el diseño de la página Web y 

redes sociales al Manual de Marca.
50%

CO - 

2.1.7

Diseñar un modelo estándar de firma de 

correos electrónicos de los niveles 

nacional, regional y de grupo.

0%

CO - 

2.1.8

Elaborar Pendones y Backings con las 

marcas oficiales y exponerlos en los 

eventos nacionales de rama de 

programa y eventos de adultos 2020 del 

nivel nacional y regional.

0%

CO - 

2.1.9

Cambiar los avisos de la Oficina Scout 

Nacional y de las oficinas regionales con 

la marca oficial.

0%

CO - 

2.1.10

Realizar estudio de signos distintivos 

(marcas, nombres y enseñas 

comerciales y lemas comerciales) que 

deban ser objeto de registro ante la SIC 

para que den un mejor soporte a lo 

dispuesto en el DECRETO 1786 del 8 de 

junio de 1954. 

50%

CO - 

2.1.11

Seleccionar 2 organizaciones que estén 

contraviniendo el decreto 1786 para dar 

inicio al proceso de demanda.

50%

CO - 

2.1.12

Enviar comunicado a las 2 

organizaciones seleccionadas 

invitándolas a conversaciones 

preliminares.

0%

CO - 

2.1.13

Enviar comunicado de advertencia de 

uso indebido de uniformes, insignias, 

nombres y distintivos scouts.

0%

CO - 

2.1.14

Solicitar Audiencias de conciliación a la 

Cámara de Comercio en las ciudades 

sedes de las dos organizaciones 

seleccionadas.

0%

CO - 

2.1.15

Elaborar plan de trabajo de lo 

establecido en el acta de la audiencia de 

conciliación.

0%

20%
Se registró la palabra 

EXPLORADORES

40%

Por razones del maenjo de la 

pandemia se bajo el nivel de 

prioridad de estas acciones.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

2

Estrategia de 

reconocimiento 

y 

posicionamiento 

de marca, 

diseñada.

2.2

Estrategia de 

reconocimiento y 

posicionamiento de 

marca, diseñada.

Ejecución y 

seguimiento a las 

acciones legales 

relacionadas con la 

Marca Scout
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

CO - 

3.1.1

Solicitar Servicio de asesoría a la OSM-

CAI
50%

CO - 

3.1.2
Conformar equipo de trabajo 100%

CO - 

3.1.3
Establecer Hoja de Ruta 50%

CO - 

3.1.4

Elaborar y presentar al CSN la propuesta 

de Política de Comunicaciones.
50%

CO - 

3.1.5
Aprobar la Política de Comunicaciones. 0%

CO - 

3.2.1

Solicitar Servicio de asesoría a la OSM-

CAI
50%

CO - 

3.2.2
Conformar equipo de trabajo 100%

CO - 

3.2.3
Establecer Hoja de Ruta 50%

CO - 

3.2.4

Elaborar y presentar al JSN la propuesta 

de Plan de Medios
50%

CO - 

3.2.5
Aprobar el Plan de Medios 0%

CO - 

4.1.1

Elaborar la propuesta de refuerzo o 

restructuración de los equipos de 

comunicaciones y la infraestructura para 

su funcionamiento.

50%

CO - 

4.1.2

Aprobar el Plan de refuerzo o 

Reestructuración del los Equipos de 

Comunicaciones y la infraestructura para 

su funcionamiento.

50%

CO - 

4.2.3

Conformar un equipo piloto de 

Comunicaciones
100%

CO - 

4.2.4

Adquirir el 10% de la infraestructura 

requerida por el Plan
0%

CO - 

5.1.1

Definir las funciones y/o tareas que 

debe desarrollar el representante de la 

ASC ante el Sistema Nacional del 

Voluntariado.

50%

CO - 

5.1.2

Seleccionar y oficializar 1 representante 

de la ASC ante el SIV Sistema Nacional 

del Voluntariado.

100%

CO - 

5.1.3
Presentar al delegado ante el SNV. 100%

CO - 

5.1.4

Elaborar propuesta de lineamiento para 

que la ASC aproveche los espacios 

existentes para las Organizaciones 

Solidarias.

0%

CO - 

5.1.5

Aprobar el lineamiento para que la ASC 

aproveche los espacios existentes para 

las Organizaciones Solidarias.

0%

5.2

15% de 

penetración o de 

participación en 

espacios dados a 

las Organizaciones 

Solidarias

CO - 

5.2.6
0% 0%

0%

Las organizaciones solidarias no han 

tenido interacción durante la 

pandemia. 

50%

0%

Se elaboró la prouesta. Se 

presentará a la administración en el 

segundo semestre 2021.

50%

Se encuentra en revisión la última 

versión borrador. Se presentará el 

CSN en el segundo semestre 2021 

para su aprobación.

50%

Se encuentra en revisión la última 

versión borrador. Se presentará el 

CSN en el segundo semestre 2021 

para su aprobación.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

5

Establecer 

lineamientos 

que permitan 

aprovechar los 

espacios 

existentes para 

las 

Organizaciones 

Solidarias

5.1

Número de 

lineamientos 

orientados al 

aprovechamiento 

de espacios para 

organizaciones 

solidarias, 

apropiados. 

3

Establecer una 

Política nacional  

de 

comunicaciones 

que permita dar 

respuestas 

oportunas, 

pertinentes y 

claras

3.1

Política de 

Comunicaciones, 

establecida

3.2
Plan de Medios 

establecido

4

Reforzar o 

reestructurar los 

equipos de 

comunicaciones 

nacionales y la 

infraestructura 

para su 

funcionamiento

4.1

Plan de refuerzo o 

reestructuración de 

equipos de 

comunicación 

diseñado

4.2

70% de ejecución 

del plan de 

refuerzo o 

reestructuración 

definido
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

CO - 

6.1.1
Conformación del equipo de expertos. 50%

CO - 

6.1.2

Elaborar propuesta de herramientas 

para monetizar la presencia en Redes 

Sociales.

50%

CO - 

6.1.3
Presentar al CSN para su aprobación. 0%

CO - 

6.1.4

Elaborar hoja de ruta de experiencia 

piloto en 2021.
0%

6.2

Monto de recaudo 

obtenido a través 

del uso de las redes 

sociales y pagina 

web de la 

Asociación

CO - 

6.2.1
0% 0%

0% Se encuentra en fase exploratoria.

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS
INDICADORES

ACCIONES % CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

COMUNICACIONES

6

Diseñar 

herramientas 

que permitan 

monetizar la 

presencia en 

Redes Sociales y 

Página Web de 

la ASC 

6.1

Cinco herramientas 

que permiten 

monetizar la 

presencia en redes 

sociales y página 

web

ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

BG - 

1.1.1

Diseñar el Taller de Gobernanza para 

estamentos regionales.
50%

BG - 

1.1.2

Elaborar calendario de talleres de 

Gobernanza para estamentos 

regionales.

100%

BG - 

1.1.3

Realizar 2 talleres zonales de 

Gobernanza para estamentos 

regionales.

0%

Solicitar el servicio a la OSM-CAI 100%

BG - 

1.2.1

Realizar el Taller de Gobernanza dirigido 

a los estamentos nacionales integrados 

para el periodo 2020 - 2021.

100%

BUENA GOBERNANZA

0%
Se realizarán talleres de gobernaza para 

las regiones durante 2021

100%
Se realizó el Taller de Goberanza 

dinamizado por la OSM-CAI

ACCIONES

INDICADORES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

1.1

1.2

Capacitar al 

100% de los 

órganos de 

gobierno 

Nacionales en 

buena 

gobernanza

1

Fortalecer la 

buena 

gobernanza en 

los diferentes 

estamentos de 

la ASC

Capacitar al 70% 

de los órganos 

de gobierno 

Regionales en  

buena 

gobernanza
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

BG - 

2.1.1

Elaborar el lineamiento para la 

conformación y funcionamiento del 

Comité Financiero de la ASC.

0%

BG - 

2.1.2
Conformar el Comité Financiero 0%

BG - 

2.1.3
Evaluar el Plan Financiero Nacional 2017 0%

BG - 

2.1.4
Formular Plan Financiero 2020 - 2022 0%

BG - 

2.1.5

Elaborar una propuesta de metodología 

para la formulación del Plan Estratégico 

de la ASC.

0%

BG - 

2.1.6

Aprobar la Metodología para la 

formulación del Plan Estratégico.
0%

BG - 

2.2.1

Establecer la matriz de seguimiento del 

Plan Financiero.
0%

BG - 

2.2.2

Evaluar cada 3 meses el avance del Plan 

Financiero
0%

BG - 

2.2.3
Determinar acciones de mejoramiento 0%

BG - 

2.2.4

Establecer la matriz de seguimiento del 

Plan Estratégico.
50%

BG - 

2.2.5

Evaluar cada 3 meses el avance del Plan 

Estratégico
50%

BG - 

2.2.6
Determinar acciones de mejoramiento 0%

BG - 

3.1.1

Realizar proceso de selección del 

Director de Proyectos.
100%

BG - 

3.1.2
Crear el cargo "Director de Proyectos" 100%

BG - 

3.1.3

Incorporar el cargo al esquema de 

salarios de la ASC.
50%

BG - 

3.1.4

Realizar Inducción a la ASC del Director 

de Proyectos.
100%

BG - 

3.1.5

Incorporar el cargo Director de 

Proyectos al Manual de Cargos, 

Funciones y Competencias

100%

BG - 

3.1.6

Aprobación del Plan de Trabajo del 

Director de Proyectos.
50%

3.2

10% de aumento 

de ingresos por 

concepto de 

proyectos 

nuevos cada año

BG - 

3.2.1
0% 0% No se registró incremento de ingresos

BUENA GOBERNANZA

0%

Se aplazó la ejecución de las acciones 

programadas debido a la inestabilidad 

de la economía en general y de las 

finanzas de la asociación.

0%

Se aplazó la ejecución de las acciones 

programadas debido a la inestabilidad 

de la economía en general y de las 

finanzas de la asociación.

15% Se ejecutó el proyecto SACÚDETE

ACCIONES

INDICADORES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

2.1

Planes 

financieros y 

estratégicos, 

formulados.

2

Formular y 

ejecutar planes 

financieros y 

estratégicos a 

nivel nacional.

75% de 

ejecución de los 

planes 

financieros y 

estratégicos

3

6 proyectos 

nuevos que 

generan 

ingresos

2.2

3.1
Generar 

proyectos que 

permitan 

diversificar las 

fuentes de  

ingresos de la 

ASC 
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ITEM ACCIÓN
PLAN 

OPERATIVO

INDICADOR 

PLAN 

ESTRATÉGICO

BG - 

4.1.1

Conformar el equipo de seguimiento al 

plan de acción GSAT.
100%

BG - 

4.1.2

Realizar reuniones presenciales 

trimestrales de seguimiento.
50%

BG - 

4.1.3

Establecer planes trimestrales de 

ejecución del Plan de Acción del GSAT.
50%

BG - 

4.1.4

Elaborar y presentar al CSN informe 

semestral de avance del Plan de Acción 

GSAT.

50%

5.1

Plan de 

reestructuración 

Jurídica de la 

Asociación 

desarrollado

0% 0%

5.2

100% de 

implementación 

del plan de 

reestructuración 

jurídica de la 

ASC.

0% 0%

BG - 

6.1.1
Fortalecer el equipo nacional 100%

BG - 

6.1.2

Fortalecimiento de la estructura 

regional a travez de los nombramientos 

y/o encargados en cada región

100%

BG - 

6.1.3
Capacitacion al Consejo Nacional Scout 100%

BG - 

6.1.4

Capacitacion al 100% Jefes regionales a 

travez del taller Virtual
100%

BG - 

6.1.5

Desarrollo de la metodologia para el 

levantamiento del mapa final de riesgos 

de la ASC

0%

BG - 

6.1.6
Presentacion de la propuesta 0%

BG - 

6.1.7

Desarrollo de la propuesta de 

levantamiento del mapa de riesgos
0%

BG - 

6.1.8
Entrega del mapa final de riesgos 0%

20%

Los documentos de lineamiento para la 

gestión del riesgo se encuentran en 

proceso de aprobación por parte del 

Consejo Scout Nacional.

BUENA GOBERNANZA

La reestructuración jurídica está 

relacionada directamente con el 

Proyecto Educativo. Las acciones se 

ajuste de las regulaciones (estatuto y 

reglamentos) se iniciará una vez se 

tenga el PE aprobado.

40%
Se realizó evaluación en el primer 

trimestre de 2021

ACCIONES

INDICADORES
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

6

Efectuar el 

análisis de 

riesgos de la 

Ejecución del 

Programa Scout 

en diferentes 

Zonas del País

6.1

% de análisis de 

riesgos 

regionales 

realizados 

respecto al total 

de regiones

Plan de acción 

implementado a 

partir de la 

evaluación del 

GSAT en la ASC

5

Reestructurar 

Jurídicamente la 

ASC, de manera 

que se mitiguen 

los riesgos 

inherentes al 

ejercicio de su 

objeto social

4.14

Obtener la 

certificación 

GSAT 
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ITEM ACCIONES SIN 

AVANCE

ACCIONES CON 

AVANCE DEL 

50%

ACCIONES CON 

AVANCE DEL 

100%

N° TOTAL DE 

ACCIONES

% AVANCE 

100%
% AVANCE 50% % SIN AVANCE

PROGRAMA DE JOVENES 7 5 12 24 50,0 20,8 29,2

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 1 17 26 44 59,1 38,6 2,3

EVENTOS 12 5 8 25 32,0 20,0 48,0

DIVERSIDAD E INCLUSION 19 10 9 38 23,7 26,3 50,0

COMUNICACIONES 18 21 5 44 11,4 47,7 40,9

GOBERNANZA 17 9 12 38 31,6 23,7 44,7

TOTAL PLAN 74 67 72 213 33,8 31,5 34,7

TOTAL PLAN

% AVANCE 100% % AVANCE 50% % SIN AVANCE

PROGRAMA DE JOVENES

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE

CONSOLIDADO PLAN NACIONAL 2019 - 2022 
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COMUNICACIONES

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE

DIVERSIDAD E INCLUSION

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE

EVENTOS

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE

GOBERNANZA

% AVANCE 100% % AVANCE 50%

% SIN AVANCE
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INFORME DIRECCIÓN NACIONAL PROGRAMA DE JÓVENES  

 

Apreciados hermanos y amigos Scout 

 

Sea el momento de agradecer a cada dirigente Scout, quienes, desde su cargo o función en el 
grupo o región, en un año atípico, mantuvieron viva la llama del escultismo. El 2020 nos llamó 
a repensar en nuevas maneras para aplicar el método Scout y generar con ello enseñanza, 
aprendizajes y habilidades para la vida, nos movió de lo que comúnmente realizábamos e hizo 
que acercáramos la naturaleza y aventura a cada niño, niña y joven por medio de una pantalla. 
Su Siempre Listo para Servir en este año fue más real que nunca; por tal motivo, mil y mil gracias.  

La DNPJ se mantuvo en firme con el trabajo a realizar en su plan operativo, y desarrolló 
mensualmente una actividad Nacional de programa de Jóvenes, con la cual pudiésemos aportar 
al desarrollo programático en cada grupo Scout y así promover el escultismo pese a la 
adversidad. Paola Toro y Julián Marulanda, Comisionados Nacionales de Lobatos y Rovers 
respectivamente, luego de cumplir unas metas propuestas renunciaron a su cargo, a ellos mil 
gracias por tanta entrega a la labor; y en su nombre, Raúl Medina y Miguel Ángel Cortes, 
asumieron esta responsabilidad y se sumaron al equipo de la Dirección.  

Con respecto al plan operativo, indicamos:  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE PROGRAMA DE JÓVENES  

• La aplicación de los programas del marco Mundo mejor es una de nuestras prioridades, 
buscando que estos sean un aliado eficiente a la progresión personal en cada rama, por 
ello, se han generado grades avances con respecto a la consecución de capacitar a más 
dirigentes en cada Región, buscando así que los programas sean aplicados con mayor 
calidad. Como punto de inicio se buscaba incrementar cada año en un 10% la 
participación de los niños, niñas y jóvenes en los programas; para ello, generamos una 
línea base de medida y una herramienta de medición de participación para cada 
programa. Durante el año, fue posible reconocer y premiar a 453 miembros juveniles 
en los diferentes programas por el alcance de los objetivos.  
Se desarrolló el lanzamiento de programas que aún para Colombia no se trabajaban 
como Patrimonito o la nueva estrategia ambiental Earth tribe por medio del primero 
Jamborre ambiental virtual. A su vez, se generó el taller de Mundo Mejor virtual para 
capacitar a Comisionados Regionales en esta área de cada Región.  
En este 2021, el reto está en incrementar más la participación de los niños, niñas y 
jóvenes en los programas, además de lograr articular más efectivamente los programas 
con la progresión personal. Por ello, iniciamos solicitando al Centro de apoyo Scout de 
la Región Interamericana un taller sobre el tema para alcanzar nuestro propósito.  

• El uso de las nuevas tecnologías es un desafío actual; por ello, nos aliamos con el 

varios de los grupos Scout del país. El mismo tendrá una segunda versión este año, el 
cual aceraremos nuevamente como estrategia para fomentar el uso de la tecnología de 
manera responsable.  
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• La Política Nacional de Programa de Jóvenes, luego de su evaluación en el año 2019, 
tuvo los ajustes respectivos y fue presentada al Consejo Nacional para su aprobación, 
al igual que el Manual operativo de la Política. Con ello, la difusión de los cambios se 
socializó a los jefes regionales y comisionados de programa quienes tienen la tarea de 
difundirla en cada grupo y hacer seguimiento de la misma. Está política y sus respectivos 
ajustes serán continuamente evaluados, especialmente cuando se ejecute el documento 
de Proyecto Educativo, él nos dará nuevas orientaciones de las prioridades educativas, 
las cuales, a través del programa nos enfocaremos a desarrollar.  

• Para fortalecer la espiritualidad a través del programa, en alianza con la Capellanía 
Scout, se generó una actividad de programa por rama y una general a fin de año. En 
este aspecto debemos seguir trabajando pues es una de las prioridades estratégicas; Por 
ello para este año, se realizará junto con los comisionados regionales de programa, una 
estrategia que nos permita trabajar específicamente en este aspecto.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE EVENTOS 

• La ASC continua con el impacto y visión de aumentar la participación en eventos 
internacionales. Iniciamos el año con la presencia de 174 de nuestros jóvenes y adultos 
que vivieron el JamCam 2020 en Brasil con una destacada participación.  
Toda los Comisionados hacen parte activa de la Red de Programa de la Región 
interamericana y esto nos permitió que participáramos en diferentes talleres enfocados 
al programa como el Diseño y actualización del Programa de jóvenes, el taller de 
Participación juvenil, Taller interamericano de Mundo mejor y Earth tribe, Taller de redes, 
entre otros, los cuales se desarrollaron de manera virtual abriendo la posibilidad de 
participar a un costo mínimo. 
La versión del ILT se desarrolló a inicios del 2021 de manera virtual, abriendo la 
posibilidad de que no solo 2 rovers participaran; esto, permitió una alta presencia del 
roverismo Colombiano en dicho evento de formación para jóvenes líderes.  
Por otro lado, debido a la pandemia no se lograron ejecutar los eventos Nacionales de 
rama. Específicamente en el evento de Comunidad todos los participantes jóvenes y 
adultos ya tenían el evento pago pero cuatro semanas antes hubo que cancelarlo, por 
fortuna, esta cancelación no incurrió en costos, pues la compra de kit y pago de anticipos 
no se realizó hasta tanto no vislumbramos la posibilidad de hacer el evento, pues en ese 
momento, ya se escuchaba de cierres de lugares y eventos públicos en otros países a 
causa del virus. Es de aclarar, que el valor pagado en este evento y los abonos que otros 
asociados hicieron para los eventos de lobatos, Scout y Rovers, han sido devueltos a 
medida que el asociado lo ha solicitado.  
Sin embargo, los mismos ya estaban planeados en términos de programa y tenían un 
fin y objetivo específico, por ello, para este 2021 esperamos realizarlos de manera 
virtual sin que pierdan calidad programática.  

• Tuvimos la oportunidad de participar del evento Mundial Jota  Joti en dos 
oportunidades (abril y octubre), en el cual Colombia generó retos para promover que 
más niños y jóvenes vivenciaran esta actividad. Más de  
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Algunos eventos mundiales como la Cumbre Scout y el Foro Mundial de Jóvenes no se 
realizaron en el 2020 y se espera que el 2021 se puedan ejecutar.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  

• Hemos generado un banco de datos de instituciones que trabajan con población 
vulnerable; a la fecha, estamos realizando un manual operativo que guíe el cómo 
generar una alianza con este tipo de entidades el cual beneficie a nuestros asociados.  

• 

por medio de diversas actividades de programa para los miembros juveniles y talleres 
de formación para adultos generados por expertos en diversas temáticas, aportó en la 
formación y crecimiento frente a este tema. Se registraron 1465 solicitudes de la Insignia 
virtual de participación, lo cual hace pensar que un gran número de niños, niñas y 
jóvenes alcanzaron el reto. Para este 2021 realizaremos una segunda versión de esta 
actividad, en donde esperamos los asociados tengan una mayor participación.  

• Se diseñó la herramienta de evaluación de la Política Nacional de Participación Juvenil, 
la misma se aplicó y generó como resultado la necesidad de realizar algunas reformas. 
Adicionalmente, se generaron actividades virtuales con los jóvenes para recoger 
información relevante que conlleve a realizar la evaluación de la política. Con estos 
datos alcanzados, se ha construido el documento Política Nacional de Participación 
Juvenil, el cual está listo para ser presentado al CSN y luego de su aprobación ser 
difundido a la comunidad Scout.  

• Se vislumbró la necesidad de trabajar por la Diversidad e Inclusión en el la ASC, por 
ello, se conformó un equipo de trabajo y hoja de ruta para la generación de las acciones 
frente a la temática.  
Con este equipo, se diseñó la propuesta de Diversidad e Inclusión de la ASC que se 
presentó al CSN, generando como resultado la aprobación de la Política de Diversidad 
e Inclusión propuesta por la Región Interamericana, la cual adoptamos para nuestra 
Asociación. La misma, fue difundida y se empezará el trabajo por la construcción de 
material educativo de apoyo para los grupos Scout y sus dirigentes.  

 

Son innumerables los nuevos retos que nos esperan para el 2021 y seguir avanzando en el plan 
operativo; por ello, realizaremos trabajaremos en conjunto con los comisionados regionales de 
programa y sus equipos para desarrollar las acciones que nos permitan seguir avanzando.  
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INFORME DIRECCION NACIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

El movimiento Scout se ha sobre puesto a dos guerras mundiales y a la gripe española 
de 1918, todo esto lo ha hecho partiendo de una consigna publicada por Baden Powell 
en 1907 en escultismo para muchachos en donde narra  una versión resumida de la 
Carta a García, y  donde magistralmente  a través de una  caricatura   muestra Rowan, 
protagonista de la historia, pateando las letras IM de la palabra IMPOSIBLE , como un 
mensaje de que para un scout dispuesto alegre y servicial no hay cosas imposibles. 2020 
puso a prueba una vez más esa fortaleza y la capacidad del escultismo en dar esa punta 
pie para hacer que lo que como scouts y como organización nos proponemos sea 
posible. 

 

Con esa premisa de lograr lo posible a pesar de la adversidad fue que se desarrolló el 
movimiento Scout en Colombia en 2020 y este es el informe de la Dirección de Desarrollo 
Institucional en este periodo de tiempo. 

 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNICACIONES: 

 

El manejo de las comunicación  en conjunto con las tecnologías de la información,  
desarrollaron un papel fundamental durante el periodo 2020,  ante las restricciones 
que impidieron los encuentros presenciales  se convirtieron en el medio más utilizado 
para difundir información a todos los miembros de la asociación y sus familias, en 
este sentido se complementó el manejo de las comunicaciones con  la implementación 
de diferentes herramientas y aplicaciones  (Zoom, Streamyard, Canva, Geniialy, 
Teams), que permitieron brindar soporte en las actividades de las áreas  programa 
y Adultos. 

• En el marco de este objetivo se continuó con los procesos para el desarrollo 
de alianzas estratégicas con otras organizaciones del sector privado, estala 
y no gubernamental entre las que se destacan: UNICEF, Word Visión, sistema 
Nacional del Voluntariado, ACNUR. 
• En el proceso nuestra marca Scout, actualmente, se cuenta con el registro 
de marcas avalado por la superintendencia de industria y comercio, 
actualmente se desarrollan procesos y acciones para el posicionamiento de 
la misma, para lo cual se ha recurrido a diferentes acciones: talleres de 
comunicaciones y marca, animación territorial y orientaciones desde al área 
de Desarrollo Institucional específicamente de la comisión Nacional de 
Desarrollo Institucional. 
• Como parte del proceso de comunicaciones se trabajó en el incrementó el 
número de seguidores e interacciones en las redes de la asociación 
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(Facebook, Twitter, Instagram), además se dio inicio a la elaboración y 
difusión de Podcast a través de Spotyfi en este contexto es importante señalar 
que actualmente las páginas de la asociación cuentan con 10.009 seguidores 
en Facebook, 9.104 en Instagram y 16,223 en Twitter. 

Lo anterior permitió además fortalecer los espacios y escenarios que permiten la 
difusión de las actividades de la organización, para lo cual se fortaleció el equipo 
de voluntarios de la Comisión de comunicaciones, quienes cuentan con las 
competencias para darle soporte a los diferentes servicios de la ASC. 

Como parte de las acciones para generar una mayor visibilidad de la ASC, se 
resaltaron y promovieron a través de diversas pieza y actividades fechas 
importantes para la sociedad tanto en Colombia como en el mundo. 

Finalmente es importante señalar que se trabajó en el diseño y construcción de 
la estrategia de comunicaciones, la cual será enviada al consejo scout nacional 
para su aprobación, para luego proceder a la implementación. 

 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Como parte de los procesos de innovación, modernización y sistematización de los 
procesos de afiliación y registro, se Inició el proceso de implementación de la 
Plataforma SISCOUT, el cual contemplo capacitación y acompañamiento a las 
regiones y grupos scout, a través de este proceso se logró que 268 Grupos y los 
asociados realizaron su proceso de inscripción y registro durante 2020, permitiendo 
que se registraran: 

Anexo documento que emitió la asistente Administrativa  

De la mano con lo anterior y de conformidad con lo establecido en la legislación 
colombiana, se desarrollan acciones contempladas en la política de Habeas Data de 
la organización (link, franja que se coloca), con lo cual aseguramos la proyección y 
uso adecuado de las informaciones y datos de nuestros asociados. 

Como todos conocen desde 2019, se dio inicio a un proceso de integración de los 
miembros de la corporación scouts de Antioquia  CSA, que contempla su inclusión 
en los procesos de registro de la Asociación Scouts de Colombia, para lograr ello se 
desarrolló un proceso capacitación, asesoría y acompañamiento a las personas 
responsables del ingreso de la información de los nuevos asociados. (Este creo que 
es más tuyo y lo conoces mejor que yo 

 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO EVENTOS 

La participación de la Dirección de Desarrollo Institucional en los eventos se lleva a 
cabo de diferentes maneras, a través del apoyo de las comisiones de Gestión del 
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Riesgo, Internacional según sea el caso y la necesidad y la siempre la de 
Comunicaciones que acompaña de manera permanente todos los eventos de forma 
directa o transversal a los mismos.  

Aquí se destacan las siguientes acciones, en las cuales la comisión de desarrollo 
institucional brindo un soporte: 

Actividades y eventos OMMS 

  
• Apoyo en las dos versiones del JOTA-JOTI realizadas en el 2020 
• Jamboree virtual de Corea 

 

Actividades y eventos OMMS- CAI 

• JamCam Brasil 2020  
• Taller Regional de Diseño y Actualización de Programa de Jóvenes 
• Evento Regional de Adultos en el Movimiento Scout  
• Capacitación en Movimiento Scout y Acción Humanitaria   
• Reunión de Redes Regionales  
• Taller Regional de Youth For Change y Mundo Mejor   
• Taller Regional de Crecimiento  
• Desarrollo del International Leadership Training  ILT Virtual. 

Actividades regiones y grupos scouts 

Teniendo en cuenta las necesidades surgidas de la forma particular en que se 
desarrolló el programa scout en 2020, las comisiones de Comunicaciones, Riesgos 
e internacional brindaron soporte a las regiones y grupos scouts para el desarrollo 
de sus actividades virtuales y para el enlace con otras organizaciones scout, 
propiciando además el desarrollo de las actividades virtuales en entornos seguros. 

 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO GOBERNANZA 

 

Fortalecer al Gobernanza de la organización a todo nivel, en tiempos de pandemia 
es necesario, para mantener el rumbo   de la organización y poder facilitar la toma 
de decisiones en momentos de crisis, por ello la dirección continuó con las acciones 
programadas para la prespecialidad, pero adaptándolas al entorno cambiante 
generado por la pandemia, para ello se desarrollaron las siguientes acciones: 

• Desarrollo de eventos de animación territorial con las diferentes regiones 
de la asociación en las que se involucró a los Consejos y jefes Regionales, así 
como a los comisionados de desarrollo institucional logrando llevar a cabo 
las acciones con el 80% de las regiones scouts. Bogotá, Antioquia, 
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Cundinamarca, Meta, Valle y Santander son regiones que tendrá la 
posibilidad de estos encuentros para el 2021. 
• Cabe señalar que, en el caso de las Regiones Bogotá y Meta, de manera 
muy particular solicitaron un taller de Gobernanza con la participación de 
sus consejos regional en pleno. 
• Desde el nivel nacional y con el concurso de la  OMMS - CAÍ se llevó 
acabo el curso de Gobernanza para los miembros del consejo Nacional y la 
jefatura Nacional, teniendo este evento un gran impacto, pues los 
participantes tuvieron la oportunidad de conocer diversas herramientas de 
gran utilidad para nuestra  organización. 
• Incido con el acompañamiento de la OSA  CAÍ del curso de gobernanza 
para el nivel regional, el cual se desarrollará en el 2021. 

 
• OBJETIVO ESTRATÉGICO GSAT 

Como parte del proceso de implementación de  GSAT, se llevaron a cabo tres 
acciones de medición en el año, con las cuales fue posible fortalecer y desarrollar el 
plan de mejora a través de acciones  desarrolladas por el Consejo y la Jefatura 
Nacional, lo anterior nos permite fortalecer la cultura organizacional  de la ASC, a 
través de procesos  de mejora continua. 

 

• OBJETIVO ESTRATÉGICO RIESGOS 

2020 se pensó como el año para lograr la implementación de diversas acciones en 
a la gestión del riesgo, sin embargo la aparición de la pandemia las acciones no se 
desarrollaron como estaba prevista, sin embargo las acciones en este punto se 
enlutaron de otra forma ante la situación generada, aquí es importante destacar que 
se mantuvo un apoyo y acompañamiento  permanente al Consejo Nacional,  a través 
del Comisionado de Riesgo, quien acompaño la elaboración de documentos 
(Resoluciones, procedimientos, protocolos), atendiendo la normatividad generada 
por el gobierno nacional y que podía variar en virtud de lo cambiante del entorno 
por las diversas situaciones que generaba la pandemia, todo lo anterior con el fin 
de fortalecer una adecuada toma de decisiones. 

• OBJETIVO PROYECTOS 
 
La formulación y gestión de proyectos se convierte en un elemento fundamental para 
el desarrollo de nuestra asociación, pues facilita una doble recompensa, la 
posibilidad de brindar acciones que de manera coordinada se articulan con 
programa de jóvenes y que permiten al gestión de recursos para el desarrollo del 
objeto de nuestra organización. 
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Durante el 2020, por decisión del Consejo Nacional, la comisión de proyectos 
comienza a hacer parte de la dirección de desarrollo institucional por lo cual se hace 
necesario nombrar una persona responsable de la misma, por lo que se designa a 
la Sc. Dennis Alejandra Romero K., iniciando de manera inmediata acciones entre 
las que se destacan: 
Diseño conjunto con los comisionados de Caminantes y Rovers del proyecto 
Sacúdete: Inspira, Aprende y Emprende, el cual se presentó al gobierno nacional a 
través de la Consejería Presidencial para la Juventud y FONTUR 
 
Una vez lograda la aprobación del proyecto se desarrolló con el siguiente alcance; 
se registraron para participar 1.026 jóvenes, de ellos el 37% son miembros de la 
ASC, como parte del diseño del proyecto se logró al elaboración y presentación de 
62 proyectos por parte de los jóvenes participantes algunos d ellos cuales pasaron a 
un proceso de selección para apoyo por parte de la presidencia. Es importante 
resaltar que la realización del proyecto fue completamente virtual y en la misma se 
involucraran Adultos voluntarios de la Asociación. 
 
 

Finalmente quiero agradecer a todos y cada uno de los miembros de la dirección, 
algunos de ellos que atravesaron en este año momentos difíciles, pero aun así se 
sobrepusieron a la adversidad y haciendo gala del compromiso y la resiliencia que nos 
caracteriza como scouts continuaron con este voluntariado. Equipo Gracias Totales. 

 

Como lo dice nuestro lema en 2021 debemos estar Siempre Listos, listos para seguir el 
consejo de B.P., pateando ese IM y hacer que nuestras acciones sean POSIBLES y que 
sigamos creciendo y con el equipo de la dirección de desarrollo institucional seguir 
brindando soporte a las demás áreas estratégicas. 

 

 

  



 

Informe Anual 2020 / Jefatura Nacional               26 
 

Informe de Desarrollo → Actualización de Proyecto Educativo 
 
Actualizar el Proyecto Educativo de la Asociación Scouts de Colombia, implica un 
proceso de reflexión, consulta, análisis y proyección desde tres actores fundamentales: 
por una parte desde las necesidades e intereses de los jóvenes,  por otra parte dar 
respuesta a las necesidades que exige el mundo  y  por último y no menos importante 
desde la coyuntura actual que vive la organización;  este ejercicio de introspección 
compromete a la Asociación Scouts de Colombia a revisar percepciones a evaluarse y 
ver cómo estamos y para donde vamos, es por ello que desde el mes de Junio de 2020 
se proyectó una Hoja de Ruta, para su desarrollo, el cual se ha ido ajustando de acuerdo 
a las dinámicas de los grupos de trabajo. 
 
Se resalta que el proceso empezó con la dirección del proceso por parte del Scouter 
Juan Andrés Rodríguez Jiménez , Director de programa de Jóvenes, quien desarrollo la 
hoja de ruta planteada desde los meses de Julio y hasta Noviembre de 2020, el trabajo 
desarrollado fue fundamental pues el inicio de estos procesos requiere de un alto grado 
de motivación para un buen desarrollo y eso se vislumbra en los equipos o mesas de 
trabajo, posteriormente y desde el mes de Diciembre de 2020, asume el rol de Director 
de Proyecto Educativo, el Scouter Julio Alexander Argoti Alvarez, quien se caracteriza 
por un manejo particular de comunicaciones con todos los actores del proceso. 
 
En el presente informe vale la pena puntualizar o exaltar el trabajo en equipo y la 
permanente comunicación que se ha sostenido con el comité interno del Consejo 
Nacional encargado del Proyecto Educativo, el Jefe Scout Nacional y el Director de 
Proyecto Educativo, detalle que es clave para un adecuado direccionamiento del 
proceso.  
El desarrollo de la Hoja de ruta hasta la realización de la fecha de Asamblea Nacional 
es el siguiente: 
 
La hoja de ruta tiene unas etapas, pasos o fases importantes que se quiere que se 
cumplan en orden así: 
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 Taller de sensibilización sobre el proceso de 
actualización de un Proyecto Educativo 
Institucional Scout, orientado desde la Oficina 
Mundial del Movimiento Scout 

Mauricio Veayra, Director 
de Programa de Jóvenes, 
Centro de Apoyo 
Interamericano 
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Se resalta que el trabajo desarrollado por las mesas o equipos de investigación, es el 
fundamental insumo o base para adaptar y ajustar el Proyecto Educativo Propuesto por 
la Oficina Mundial del Movimiento Scout, desde el Centro de Apoyo Interamericano; 
por ese mismo motivo vale la pena aclarar que la actualización del Proyecto Educativo 
se apuntala en la Misión, la Visión, Los Principios , Los Valores , El Método Scout, las 
Ideas de Baden Powell y las Políticas de la Organización Mundial del Movimiento Scout; 
pero el nuevo Proyecto Educativo si será un Marco Global de referencia como propuesta 
educativa viable en un mundo que exige dinámicas de cambios y que como 
organización juvenil estamos dispuestos a darlos. 

 

Considero importante además del informe de lo realizado, presentar las proyecciones 
de la hoja de ruta en el siguiente cuadro: 

La hoja de ruta tiene unas etapas, pasos o fases importantes que se quiere que se 
cumplan en orden así: 

   
 

 Redacción del borrador de Actualización de 
proyecto Educativo 2021 

Equipo redactor 
 

 

  

 

 
 

Equipo redactor 
 

 

 
  

 

Por ultimo resaltar que el proceso de actualización del Proyecto Educativo Scout de la 
Asociación Scouts de Colombia, cuenta con un servicio activo con la Organización 
Mundial del Movimiento Scout, Centro de Apoyo Interamericano, desde el 
acompañamiento, orientación y seguimiento del proceso por parte del Scouter Mauricio 
Veayra , quien es el Director de programa de Jóvenes. 
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INFORME DIRECCIÓN NACIONAL ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 

 

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO DNAM 2020  
  

Objetivo Actividad  
Indicador de 

avance  
Tarea - Acción  

Desarrollar o implementar sistemas de 
reconocimientos nacionales.  

Índice de clima 
organizacional  
Manual de 
reconocimientos 
socializado.  

Diseñar y ejecutar el Plan de Acción 2020 
- 2021 para el mejoramiento del clima 
organizacional en los adultos a partir de la 
medición 2018.  
Diseñar un manual de estrategias de 
reconocimiento y motivación a los adultos 
en concordancia con la Gestión para la 
Motivación.  

Desarrollar los manuales operativos y 
documentos de lineamiento para la 
implementación de las políticas de las áreas 
estratégicas.  

Manual 
operativo y 
documentos de 
lineamiento 
desarrollados 
para el final del 
trienio.  

Revisar y ajustar el proceso de atracción y 
vinculación de adultos.  

Diseñar los módulos y herramientas de 
atracción y vinculación.  

Elaborar el manual de cargos, funciones y 
perfiles por competencias a nivel de grupo 
scout.  

Elaborar el manual de cargos, funciones y 
perfiles por competencias a nivel regional.  

Elaborar el manual de cargos, funciones y 
perfiles por competencias a nivel nacional.  

Revisar y ajustar el modelo de formación 
para el desempeño acorde al sistema de 
gestión de adultos en el movimiento 
(Profesionales y voluntarios a todo nivel) 
teniendo en cuenta contenidos propuestos 
por GSAT.  

Diseñar el módulo de evaluación y 
acompañamiento de los adultos en la ASC.  

Definir, contratar, parametrizar y probar 

la herramienta tecnológica para la 
evaluación del desempeño.  

Diseñar el Módulo A Salvo del Peligro.  

Elaborar propuesta de la Política y 
esquema de salarios para el personal 
profesional y cumple con todos los 
requisitos de la ley laboral.  
Compilar los documentos para la entrega 
del Manual Operativo de la Política 
Nacional de Adultos en el Movimiento.  

50% de 
implementación 

Implementar las estrategias de gestión para 

la motivación y sus herramientas apoyo.  
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de los manuales 
operativos 
y documentos de 
lineamientos.  

Implementar las herramientas de atracción 
y vinculación  

Implementar la herramienta tecnológica 
para la evaluación del desempeño.  

Promover el uso de la herramienta para la 
definición del plan personal de formación 
de los adultos en la ASC.  

Implementar la herramienta tecnológica 
para la evaluación del desempeño.  

Aplicar la herramienta de Caracterización 
de adultos.  

Implementar la herramienta para la 
definición del plan personal de formación 
de los adultos en la ASC.  
Generar un espacio de buenas prácticas y 
temas de interés tanto en la página web y 
plataforma.  

Establecer un Plan de Carrera que desarrolle 
las competencias para los cargos operativos 
de la Asociación a nivel nacional y 
regional.  

30% de los 
cargos de gestión 
en la ASC son 
ocupados por 
adultos que por 
primera vez 
acceden a estos 
(nivel nación y 
región).  

Realizar convocatoria y seleccionar un 
voluntario que tengan experticia en la 
elaboración de planes de carrera.  
Elaboración del plan de carrera por 
competencias para los cargos de los 
adultos (profesionales remunerados y 
voluntarios)  
Elaborar propuesta de ajuste de los 
procesos de selección de los cargos 
voluntarios que tengan en cuenta criterios 
de participación juvenil.  
Elaborar una propuesta de ajuste de los 
periodos de los cargos voluntarios en los 
tres niveles de la Asociación.  
Establecer la base de datos de todos los 
cargos ocupados por cada uno de los 
adultos activos de la organización a partir 
de la información obtenida en la 
herramienta de caracterización.  
Diseñar mecanismos para una sucesión 
eficiente para los cargos de los adultos 
(profesionales remunerados y voluntarios).  
Elaborar cronograma de acciones de 
implementación del Plan de Carrera 2021.  

Ejecutar acciones para mantener a sus 
miembros infantiles y juveniles “A salvo del 
peligro .  

75% de acciones 
seguras 
ejecutadas en los 
planes operativos 
de regiones.  

Elaborar protocolos para generar 
actividades y ambientes seguros para la 
implementación en regiones.  
Diseñar el Módulo Safe From Harm y 
prevención del riesgo.  
Diseñar el módulo "Rutas de protección de 
derechos de niños, adolescentes y 
jóvenes".  
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Socializar a los equipos regionales los 
protocolos y formar a través de módulos 
específicos en relación a actividades y 
ambientes seguros.  
Diseñar la herramienta de medición de la 
implementación de la Política 
de Safe From Harm en las diferentes 
actividades Nacionales y regionales.  

80% de 
actividades 
seguras 
ejecutadas de 
acuerdo con los 
planes de grupo.  

Elaborar protocolos para generar 
actividades y ambientes seguros para la 
implementación en grupos scouts.  
Socializar a los grupos los protocolos y 
formar a través de módulos específicos en 
relación a actividades y ambientes 
seguros.  
Diseñar la herramienta de medición de la 
implementación de la política 
de Safe From Harm en las actividades del 
grupo.  

Ejecutar acciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de Adultos.  

100% de 
implementación 
del Sistema 
Gestión de 
Adultos.  

Definir el cronograma de socialización e 
implementación de la PNAM.  

Realizar el Encuentro Nacional de 
Comisionados Regionales de Adultos en el 
Movimiento.  
Capacitar y Actualizar los Equipos 
Regionales de Adultos en el Movimiento 
(por Zonas Suroccidente, Eje Cafetero, etc.) 
en la política y su implementación.  
Realizar la evaluación inicial por 
competencias de los equipos nacionales y 
regionales.  
Implementar el proceso de formación por 
competencias.  

Implementar el proceso de evaluación del 
desempeño. 

Realizar encuentros del Equipo de la 
DNAM para la retroalimentación y 
seguimiento al modelo. 
Realizar evaluación del avance de la 
implementación del modelo logrado en 
2020.  
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Ejecución de la Agenda 2020 -al 96%.  
  

  

 
1. Realización de una campaña de bienestar con 7 tips de desarrollo 

emocional, Soporte a la campaña JUNTOS Y SEGUROS.  
2. 18 charlas abiertas enfocadas en el fortalecimiento de competencias y 

temas de interés de los adultos.  
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3. Conformación del morral de herramientas para la implementación del 
manual operativo de la política de adultos conformados por 8 documentos 
estructurales más sus anexos, 3 módulos virtuales y una plataforma.  
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4. Una campaña para acompañar y reforzar normas de seguridad en 
casa frente a la pandemia dirigido a dirigentes y padres de familia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe Anual 2020 / Jefatura Nacional               35 
 

  

GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACION  
  

Una de las tareas primordiales de la DNAM, es promover espacios formativos por parte 
de las Regiones Scouts, a través de los miembros del Equipo Nacional de Adultos en el 
Movimiento de tal manera que se garanticen la cualificación de nuestros adultos 
voluntarios, a través de los esquemas de Formación Básica y Perfeccionamiento 
Continuo.  
  

En tal sentido, la Dirección recibió, gestionó, aprobó y acompañó a muchas regiones en 
la realización de diversos niveles de formación.  
  

Las solicitudes de procesos de formación durante el año 2020 se describen en las 
siguientes tablas anexas.  
 DE FORMACIÓN ESPECIFICA FLOR DE LIS 1  
 

 

 

 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA FLOR DE LIS 1 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Jorge Arturo 

Schneider 

Sánchez, 

ADF 

Santander PFE-FL1-245 26/ago/2020 31 

2 
Arley Núñez 

Ortiz, DF 
Huila PFE-FL1-246 25/ago/2020 88 

3 

Gloria Lucia 

Ruiz Garcés, 

DF 

Meta PFE-FL1-247 30/nov/2020 13 

4 

Héctor 

Alexander 

Barrera 

Navarrete, 

IM 

Bogotá PFE-FL1-248 1/ago/2020 23 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA FLOR DE LIS 2 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Jeillmar 

Humberto 

Cerquera 

Peña, ADF 

Huila PFE-FL2-18 25/ago/2020 42 
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PROCESOS DE FORMACIÓN ESPECIFICA BROWNSEA 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Fernando 

José Cotes 

Moisés, DP 

Santander PFE-BRO-4 
7-

8/mar/2021 
10 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN BÁSICA FUNDAMENTACIÓN 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Jesus 

Jairzinho 

Granados 

Villamil, DF 

Norte de 

Santander 
PFB-FUN-145 29/feb/2020 Abierto 

2 

John Erasmo 

Tello Luna, 

DF 

Hogares 

Claret 
PFB-FUN-146 31/dic/2020 43 

3 
Kenny Esther 

Pua Bula, DF 
Atlántico PFB-FUN-147 30/nov/2020 44 

4 

Eduardo 

Antonio 

Ramírez 

Davies 

Antioquia PFB-FUN-148 16/sep/2020 Abierto 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN BÁSICA PROFUNDIZACIÓN 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Edison 

Alexander 

Torres Plaza 

Quindío PFB-PRO-47 15/jun/2020 73 

2 

Jeillmar 

Humberto 

Cerquera 

Peña, ADF 

Huila PFB-PRO-48 30/nov/2020 Abierto 

3 

Edwin 

Ricardo 

Peña 

Llamas, DF 

Zona Norte PFB-PRO-49 30/nov/2020 47 

4 

Rodrigo 

Alberto 

Salazar 

Calvo, DF 

Antioquia PFB-PRO-50 30/jun/2020 Abierto 

 

PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUADA HERRAMIENTAS DE 

PROGRAMA 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 
Luz Marina 

Hurtado 
Meta PFC-HP-74 8/oct/2020 Abierto 
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PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUADA HERRAMIENTAS DE 

PROGRAMA 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

Colmenares, 

IM 

2 

Isabel 

Cristina Rojo 

Giraldo, IM 

Antioquia PFC-HP-75 25/oct/2020 Abierto 

3 

Isabel 

Cristina Rojo 

Giraldo, IM 

Antioquia PFC-HP-76 25/oct/2020 Abierto 

4 

Isabel 

Cristina Rojo 

Giraldo, IM 

Antioquia PFC-HP-77 25/oct/2020 14 

 
PROCESOS DE FORMACIÓN CONTINUADA ACTUALIZACIÓN 

(AAA - Activo, Actualizado y Autorizado) 

ÍTEM DIRECTOR REGIÓN REGISTRO FECHA 
CERTIFICADOS 

O ESTADO 

1 

Liliana 

Restrepo 

Ríos, DF 

Boyacá, 

Hogares 

Claret, 

Huila, Tolima 

y Meta; y 

Zonas Norte 

y Sur 

PFC-AAA-17 22/jun/2020 39 

2 
Restrepo 

Ríos, DF 

Bogotá, 

Santander y 

Norte de 

Santander 

PFC-AAA-18 5/jul/2020 351 

 
RESUMEN DE SOLICITUD DE ADULTOS CERTIFICADOS EN PROCESOS DE FORMACIÓN 2020 

ÍTEM TIPO DE SOLICITUD CANTIDAD 

1 ESPECIFICA FLOR DE LIS 1 155 

2 ESPECIFICA FLOR DE LIS 2 42 

3 ESPECIFICA BROWNSEA 10 

4 BÁSICA INSIGNIA DE MADERA FUNDAMENTACIÓN 87 

5 BÁSICA INSIGNIA DE MADERA PROFUNDIZACIÓN 120 

6 CONTINUADA HERRAMIENTAS DE PROGRAMA 14 

7 
CONTINUADA ACTUALIZACIÓN (AAA - Activo, Actualizado y 

Autorizado) 
390 

TOTAL DE SOLICITUDES DE ADULTOS CERTIFICADOS EN PROCESOS DE 

FORMACIÓN 2020 
818 
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Se autorizaron las siguientes certificaciones durante el año 2020: 

 
CERTIFICACIÓN DE INSIGNIAS DE MADERA (IM) 

ÍTEM NOMBRES COMPLETOS REGIÓN RAMA REGISTRO FECHA 

1 GUSTAVO ADOLFO TOFIÑO MORA VALLE DEL CAUCA CAMINANTES IM-1249 03/ago/2020 

2 JOHN FREDDY RIASCOS GÓMEZ VALLE DEL CAUCA ROVERS IM-1250 03/ago/2020 

3 JORGE ALBERTO GOMEZ QUIROZ VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1251 03/ago/2020 

4 ANDRES GALVIS OCHOA BOGOTÁ SCOUTS IM-1252 03/ago/2020 

5 CAMILO RODRIGUEZ RAMIREZ BOGOTÁ SCOUTS IM-1253 03/ago/2020 

6 CARLOS ALBERTO BUITRAGO FERREIRA BOGOTÁ LOBATOS IM-1254 03/ago/2020 

7 EDWIN RIAÑO SALCEDO BOGOTÁ SCOUTS IM-1255 03/ago/2020 

8 PATRICIA GONZALEZ CLEVES BOGOTÁ LOBATOS IM-1256 03/ago/2020 

9 SANDRA POLANCO ARDILA HUILA SCOUTS IM-1257 03/ago/2020 

10 MARYLUZ ARDILA ANTIOQUIA LOBATOS IM-1258 03/ago/2020 

11 EDISSON JAVIER ALZATE ALVAREZ ANTIOQUIA JEFES DE GRUPO IM-1259 03/ago/2020 

12 ROBINSON ARIAS VELANDIA BOGOTÁ SCOUTS IM-1260 20/ago/2020 

13 JORGE IGNACIO TORRES NEVOTH VALLE DEL CAUCA ROVERS IM-1261 08/sep/2020 

14 LUIS EUGENIO OSPINA BOLAÑOS VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1262 08/sep/2020 

15 LUIS EUGENIO OSPINA BOLAÑOS VALLE DEL CAUCA ROVERS IM-1263 08/sep/2020 

16 PAULA ANDREA OSPINA BOLAÑOS VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1264 08/sep/2020 

17 PAULA ANDREA OSPINA BOLAÑOS VALLE DEL CAUCA ROVERS IM-1265 08/sep/2020 

18 DURLEY ARIAS MANRIQUE BOGOTÁ CAMINANTES IM-1266 08/sep/2020 

19 EDWIN MALPICA DELGADO BOGOTÁ SCOUTS IM-1267 08/sep/2020 

20 JENNY GISEELE HURTADO FERNÁNDEZ BOGOTÁ LOBATOS IM-1268 08/sep/2020 

21 JORGE LUIS LADINO ESPITIA SANTANDER SCOUTS IM-1269 27/sep/2020 

22 KATHERINE ANDREA LIKASALE MANCO SANTANDER LOBATOS IM-1270 27/sep/2020 

23 LEIDY CECILIA RODRÍGUEZ MORENO SANTANDER LOBATOS IM-1271 27/sep/2020 

24 RAFAEL ANDRÉS HINESTROZA MARTÍNEZ SANTANDER LOBATOS IM-1272 27/sep/2020 

25 DANIEL ANDRÉS BÁEZ FUENTES NORTE DE SANTANDER LOBATOS IM-1273 27/sep/2020 

26 ADA ROCÍO DEL PILAR ROSS DE CORREDOR BOGOTÁ LOBATOS IM-1274 27/sep/2020 

27 CLAUDIA KATHERINE VALENCIA RIVERO BOGOTÁ LOBATOS IM-1275 27/sep/2020 

28 SANDRA RODRIGUEZ APONTE BOGOTÁ LOBATOS IM-1276 27/sep/2020 

29 FRANCY EDITH LIÉVANO GALVIS BOGOTÁ CAMINANTES IM-1277 27/sep/2020 

30 GIOVANNY ALEJANDRO ARAQUE DUQUE BOGOTÁ JEFES DE GRUPO IM-1278 27/sep/2020 

31 JHON EDWARD SILVA CIFUENTES BOGOTÁ SCOUTS IM-1279 27/sep/2020 

32 NATALIA TORRES PEÑA BOGOTÁ LOBATOS IM-1280 27/sep/2020 

33 GABRIELA CORTES VIDAL VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1281 02/nov/2020 

34 JOSE JULIAN BUENO SALAZAR VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1282 02/nov/2020 

35 LILIANA EUGENIA BERTÍN CRUZ VALLE DEL CAUCA CAMINANTES IM-1283 02/nov/2020 

36 LUZ ELENA FLOREZ ALZATE VALLE DEL CAUCA LOBATOS IM-1284 02/nov/2020 

37 PABLO CESAR BOCANEGRA RAMIREZ VALLE DEL CAUCA ROVERS IM-1285 02/nov/2020 

38 VICTORIA EUGENIA ROJAS RÍOS VALLE DEL CAUCA LOBATOS IM-1286 02/nov/2020 

39 ADRIANA MARITZA GALINDO RAMIREZ  BOGOTÁ LOBATOS IM-1287 02/nov/2020 

40 ANDRÉS HERNANDO GÓMEZ POSADA BOGOTÁ JEFES DE GRUPO IM-1288 02/nov/2020 

41 FERNANDO JOSE GAONA PÁEZ BOGOTÁ LOBATOS IM-1289 02/nov/2020 

42 GLORIA LUCIA URIBE DUQUE BOGOTÁ SCOUTS IM-1290 02/nov/2020 

43 GLORIA MARCELA ALFONSO LOZANO BOGOTÁ LOBATOS IM-1291 02/nov/2020 

44 JESÚS ANDRÉS DUQUE MONTEALEGRE BOGOTÁ CAMINANTES IM-1292 02/nov/2020 
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CERTIFICACIÓN DE INSIGNIAS DE MADERA (IM) 

ÍTEM NOMBRES COMPLETOS REGIÓN RAMA REGISTRO FECHA 

45 JOSE CRISTÓBAL SANTIAGO REYES BOGOTÁ SCOUTS IM-1293 02/nov/2020 

46 JUAN CARLOS MALAGÓN MENDEZ BOGOTÁ LOBATOS IM-1294 02/nov/2020 

47 LAURA ALEYDA BARRIOS HERNANDEZ BOGOTÁ CAMINANTES IM-1295 02/nov/2020 

48 NATALY MARTINEZ CUELLAR BOGOTÁ SCOUTS IM-1296 02/nov/2020 

49 GIOVANNA SALAZAR REYES BOGOTÁ CAMINANTES IM-1297 12/nov/2020 

50 LUIS ALEJANDRO VALDÉS RIVERO BOGOTÁ SCOUTS IM-1298 12/nov/2020 

51 JULIAN EDUARDO DE LA CRUZ JARAMILLO VALLE DEL CAUCA CAMINANTES IM-1299 03/dic/2020 

52 MARIA ESPERANZA GOMEZ ARENAS. VALLE DEL CAUCA CAMINANTES IM-1300 03/dic/2020 

53 PATRICIA MILAGROS CONTRERAS SALAZAR VALLE DEL CAUCA SCOUTS IM-1301 03/dic/2020 

54 ELLA JULIANA ROJAS LOZADA SANTANDER LOBATOS IM-1302 07/dic/2020 

55 JAZMIN TOLOZA OROZCO SANTANDER LOBATOS IM-1303 07/dic/2020 

56 JORGE ELIÉCER QUINTERO SÁNCHEZ SANTANDER CAMINANTES IM-1304 07/dic/2020 

57 LUIS ARIDES NOVA JAIMES SANTANDER JEFES DE GRUPO IM-1305 07/dic/2020 

58 LUZ ANGELA VESGA ALARCÓN SANTANDER LOBATOS IM-1306 07/dic/2020 

59 OSCAR MAURICIO BÁEZ OJEDA SANTANDER CAMINANTES IM-1307 07/dic/2020 

60 SONIA GAMBOA PORRAS  SANTANDER JEFES DE GRUPO IM-1308 07/dic/2020 

61 YELITXA LEONOR RINCÓN SANDOVAL SANTANDER LOBATOS IM-1309 07/dic/2020 

62 MARÍA ALEJANDRA PORRAS PUERTA ANTIOQUIA SCOUTS IM-1310 22/dic/2020 

63 JAIME ANDRES ZAMUDIO CÁCERES BOGOTÁ JEFES DE GRUPO IM-1311 22/dic/2020 

64 YESICA MARIA GARZÓN AMAYA BOGOTÁ SCOUTS IM-1312 22/dic/2020 

65 ADRIANA PAOLA SILVA CORTES BOYACÁ LOBATOS IM-1313 22/dic/2020 

66 DALIA MILENA ROLDÁN CÁRDENAS BOYACÁ JEFES DE GRUPO IM-1314 22/dic/2020 

67 JULIAN ALFREDO RIVERA CORTÉS BOYACÁ ROVERS IM-1315 22/dic/2020 

68 YOVANA MARCELA BECERRA CASTRO BOYACÁ LOBATOS IM-1316 22/dic/2020 

69 CARLOS ALBERTO PERAFÁN REVELO ZONA SUR - MOCOA CAMINANTES IM-1317 22/dic/2020 

70 CAROLINA GUIDIÑO PATIÑO ZONA SUR - MOCOA LOBATOS IM-1318 22/dic/2020 

71 DIEGO FERNANDO QUIROZ BRAVO ZONA SUR - MOCOA JEFES DE GRUPO IM-1319 22/dic/2020 

72 ELIZABETH TRIANA FORERO ZONA SUR - MOCOA CAMINANTES IM-1320 22/dic/2020 

73 ENEYDA ELISA MUÑOZ MUÑOZ ZONA SUR - MOCOA LOBATOS IM-1321 22/dic/2020 

74 GUILLERMO ANÍBAL LOPEZ GUERRERO ZONA SUR - MOCOA SCOUTS IM-1322 22/dic/2020 

75 JORGE IVÁN BELTRÁN ARCILA ZONA SUR - MOCOA SCOUTS IM-1323 22/dic/2020 

76 VLADIMIR RAFAEL ARTEAGA OTERO ZONA SUR - MOCOA SCOUTS IM-1324 22/dic/2020 

77 YARA DALELLY MONCAYO ROSERO ZONA SUR - MOCOA SCOUTS IM-1325 22/dic/2020 

 
CERTIFICACIÓN DE AYUDANTES DE DIRECTORES (ADF) 

ÍTEM NOMBRES COMPLETOS REGIÓN REGISTRO FECHA 

1 VIVIAN ALEXANDRA RIZO HERNANDEZ VALLE DEL CAUCA ADF-163 22/feb/2020 

2 VICTOR RAMÓN ACOSTA LOZANO VALLE DEL CAUCA ADF-164 22/feb/2020 

 
RESUMEN DE CERTIFICACIONES DE ADULTOS 2020 

ÍTEM TIPO DE SOLICITUD CANTIDAD 

1 INSIGNIAS DE MADERA 77 

2 AYUDANTES DE DIRECTOR 2 

TOTAL DE CERTIFICACIONES DE ADULTOS 2020 79 

 

 


