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INFORME CONSEJO SCOUT NACIONAL - 2021-2022 
Marzo 19 de 2022 

 

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

 

Apreciados Hermanos Scouts, 

Nos reunimos de nuevo, 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, me permito informar sobre las 
acciones realizadas durante el período que termina este 19 de marzo de 2022,  

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

En la reunión de abril 13 de 2021 el Consejo Scout Nacional aprobó las siguientes 
designaciones: 

 

Presidente:  JORGE VALENCIA JARAMILLO 
Vicepresidente: JUAN PABLO GUTIÈRREZ ALZATE 
Secretario:   GABRIEL MERCHÁN DEL VECHIO 
Veedor:   JAVIER ANDRES MARTÍNEZ ENRIQUEZ 

Consejeros:   DIANA MARCELA DÁVILA RINCÓN 
   JORGE HERNAN DUQUE URIBE 
   GABRIEL MAURICIO ALZATE 
   LEONEL RAUL POVEDA HERNÁNDEZ 
   NATALIA GUZMAN  (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. 

 

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.  



2 
 

 

Gracias a la virtualidad, las sesiones ordinarias del CSN contaron con el cumplimiento total 
del quórum, es decir con la participación 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 Nacional.  

En total realizamos diecinueve (19) reuniones formales, de carácter virtual.  

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

 

GESTIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

Acuerdos (Abril 13 de 2021 – febrero 23 de 2022) 

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 ello se designó al Sc. Julio 
Alexander Argoty de la Región Nariño, quien en Octubre 23 pasado, presento al Consejo 
Scout Nacional el documento final para aprobación.  

En este espacio, conocerán Ustedes de primera mano, la exposición completa del Proyecto 
Educativo  

 

 Comisión de Recursos Financieros 
 

Integrada por Jorge Valencia Jaramillo (Coordinador), Leonel Raúl Poveda Hernández, 
Jorge Hernán Duque y Guillermo Arcila. 

 El Plan de Desarrollo Financiero. – En atención a la disminución de ingresos por 

concepto de afiliaciones 2021, el Consejo Scout Nacional determinó 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 y nos acogimos al Programa de Apoyo de Nómina otorgado por el Gobierno 
Nacional para la nómina de la Oficina Scout Nacional.   

 Donación de Computador obsequiado por el Expresidente Diego Ospina-  Se realizó 
la convocatoria para la entrega del computador portátil, a través del Director 
Nacional de Programa de Jóvenes. En el mes de Diciembre fue remitido a la feliz 
ganadora, una rover del Grupo Scout 200 – Libertadores de la Región Huila 
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La compleja reactivación que tiene nuestro país luego de la pandemia, 
imposibilitaron una mayor labor de la Comisión Financiera. Sin embargo, 
continuamos con nuevas acciones y diferentes alternativas que nos permitan 
apalancar económicamente el funcionamiento de la Asociación durante la presente 
vigencia. 

 

 El sistema de inscripciones. -   

Dando continuidad al trabajo realizado por el Comité de Inscripciones conformado 
por la LVII Asamblea Scout Nacional, continuamos con el mismo sistema de 
inscripciones nacionales por lo que la Resolución de Afiliaciones para la vigencia 
2022 conserva los diferentes beneficios económicos y tributarios, se conservaron 
también los plazos de descuento y la libertad a los Grupos Scouts de registrarse en 
el rango de afiliación que consideren pertinente. 

 

 Almacén Scout Nacional  

Dentro de las expectativas que tenemos para este 2022, está el dar un gran impulso 
al almacén scout nacional con el propósito de brindar un mejor servicio, ampliar el 
inventario de elementos scouts para la venta, generar una mayor visualización del 
almacén a través del Convenio con Mercado Libre y por supuesto, generar recursos 
para la Asociación.  De igual manera, adelantamos el proyecto que nos financia el 
Centro de Apoyo Interamericano a través de Celleration 

El almacén continúa 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 Vecchio (Coordinador), Diana Marcela Dávila 
Rincón y Juan Pablo Gutiérrez  

GSAT. 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 reuniones para hacer seguimiento a la 
información que se tiene por parte del Comisionado Nacional de Calidad y los planes 
de acción.  

En este 2022 se hará una nueva medición de GSAT para ver avances 

 

 Comisión de Regulaciones (Conformada por los consejeros Juan Pablo Gutiérrez, 
Jorge Hernán Duque y el Tesorero Guillermo Arcila) 

 

 Esta Comisión adelantó las solicitudes de reforma estatutaria presentada por la 
 Corte de Honor y el Tesorero Nacional.  Esta Comisión apoya de igual manera en 
 atender las inquietudes sobre la interpretación del Estatuto y Reglamentos 
 Nacionales para su correcta aplicación por parte de Grupos y Regiones.  
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 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.   Luego de una minuciosa revisión realizada por la Corte de 
Honor Nacional y los miembros de ésta Comisión, se aprobó por parte del Consejo 
Scout Nacional el documento denominado CODIGO DE HONOR, DISCIPLINARIO 
Y DE CONDUCTA. 
 

 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 
2022. Desde el Consejo Scout Nacional, reiteramos nuestra gratitud a los Consejos y 
Jefaturas Regionales por el trabajo decidido que adelantan en sus territorios por la niñez 
y juventud de sus Regiones.     

 

 Registro oficial de dignatarios y demás aspectos legales y tributarios 
 

Me complace informar a la LIX Asamblea Scout Nacional que a la fecha, la 
Asociación cuenta con su registro oficial de dignatarios ante la Entidad de Control, 
se encuentra al día en todos sus aspectos legales, contables y tributarios.  

 

 Conformación de la Fundación Scout 
 

El Consejo Scout Nacional, aprobó en Octubre de 2021, la creación de la Fundación Scouts 
de Colombia, cuyo objeto social es apoyar a la Asociación Scouts de Colombia en su 
crecimiento, fortalecimiento y expansión. La Asociación Scouts de Colombia es socia de la 
Fundación.  Extendemos una cordial invitación a quienes deseen formar parte. 

 

 Comisión Aspectos Jurídicos de la ASC. 
 

A la fecha la Asociación es parte de los siguientes asuntos legales:   
 
Situación Turismo Con Sentido – En liquidación -  
 
Demanda Solidaria por familias de los rovers accidentados en la vía Cajamarca 
 
Demanda solidaria del señor Luis Eduardo Orozco  

 
 

 Convenio con la Corporación Scouts de Antioquia 
 

Durante la  vigencia 2021, continuamos apoyando tanto desde el Consejo como desde la 
Jefatura Scout Nacional, el proceso de conformación de la Nueva Región Antioquia, como 
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resultado de los acuerdos llevados a cabo durante el 2019 y 2020.   Sin embargo, y debido 
a algunos aspectos administrativos aun no contamos con la conformación de esta 
importante Región.  No obstante lo anterior, tanto los integrantes de la CSA como de la 
Región Antioquia trabajan de manera conjunta en el proceso que sin lugar a duda, cuenta 
con todo el respaldo del Consejo Nacional.  
 

 Apoyo a Regiones 

Por motivos administrativos, lamentablemente no contamos en esta asamblea con la 
participación de las Regiones de Cauca, Norte de Santander y Tolima, Desde la Jefatura 
Nacional y el Consejo Nacional se adelantan acciones que permitan su reactivación.  
 
Con el propósito de generar mayor acercamiento con los Equipos Regionales, el Consejo 
Scout Nacional implementó la realización de reuniones periódicas con los Consejos Scouts 
Regionales, las cuales se realizaran cada cuatro meses.  
 

 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 ahora se incluye dentro del valor 
de la afiliación nacional. 

 

 Participación en Eventos Internacionales. Con el objetivo de tener una gran 
representación de nuestro país en los escenarios internacionales se designaron 
tanto a la Gerente como el Jefe de la Delegación Colombiana al Jamboree Scout 
Mundial que tendrá lugar en Corea en 2023. 
 

Contamos con la destacada participación de los siguientes Rovers en la Cumbre 
Scout Interamericana: Natalia Guzmán Rozo, Rodrigo Steban Soriano y Bryan 
Camilo Orjuela. Acompañaron esta participación algunos miembros del Consejo 
Nacional. 
 

 

 Convocatoria Nacional para Operador Turístico y Logístico de la ASC. 
 

Lanzamos la Convocatoria para elegir el Operador Turístico y Logístico de la Asociación, 
contando con la participación de 4 postulaciones, de las cuales fue elegida con el 100% de 
los requisitos, la Empresa Cielos Abiertos, durante tres (3) años.   

 
 Convocatoria Ejecutivo Comercial y 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 
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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.  
 
En su lugar, y con el ánimo de generar recursos para la Asociación, hemos lanzado la 
Convocatoria para el cargo de Ejecutivo Comercial y de Proyectos, cargo con el cual 
aspiramos a desarrollar proyectos con Entidades Públicas y Privadas, generar recursos por 
donaciones y otras unidades de negocio que permitan fuentes de ingreso para la 
Asociación.  
 
Como anexo al presente Informe encontrarán el reporte de los Acuerdos del Consejo Scout 

Nacional durante la vigencia 2021 – 2022. 
 
 

Finalmente, quiero expresar mis 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 
hemos vivido en estos dos últimos años, dispusieron de todo su esmero y preocupación 
para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar del Escutismo.   
 

Para todos y cada uno de Ustedes, un fuerte abrazo. 
 

Siempre Listo Para Servir, 

 

  

 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 

Presidente Consejo Scout Nacional
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