
 

 

CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 

 Acta 248 
 

Reunión Ordinaria  
 

12 de Abril de 2022 
 
 

Siendo las 6:40 p.m., del día martes 12 de Abril del año dos mil veintidós (2022), de manera 
virtual, se reúne en sesión ordinaria el Consejo Scout Nacional. 
  
Asistieron, en consecuencia, los consejeros: 
 
Diana Marcela Dávila Rincón 
Leonel Raúl Poveda Hernández   
Gabriel Merchán DelVecchio  
Javier Andrés Martínez Enríquez 
Jorge Hernán Duque Uribe  
Miguel Sánchez Barea  
Gabriel Mauricio Alzate 
Julio Alexander Argoty  
Rover Rodrigo Steban Soriano   
 
Samuel Castillo Berrio - Jefe Scout Nacional. 
Jose Gabriel Peña – Delegado Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
 

1.  Lectura de la Promesa Scout 
 
El Vicepresidente del Consejo Raúl Poveda elevo la oración.   
 
2.-  Verificación Quorum.- 
 
El Secretario del Consejo Scout Nacional Gabriel Merchán, informó que están conectados 
NUEVE (9) Consejeros en la reunión y por lo tanto hay quorum para deliberar y decidir.  
 
3.-  Lectura y aprobación del Orden del Día.- 

 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Davila recordó que se envió el Orden del Dia con 
anticipación.  No obstante, y dado que el temario es bastante extenso, propone algunas 
modificaciones. 
 

ORDEN DEL DIA  
 

1. Reflexión - Presidente Consejo Scout Nacional 

2. Verificación del Quórum - Secretario 

3. Lectura y aprobación del Orden del Día 

4. Aprobación del acta anterior 

5. Declaración de algún conflicto de intereses 

6. Revisión Propuestas de la LIX Asamblea Scout Nacional 
 



 

 

 
 

7. Informe del Jefe Scout Nacional (Evento Nacional 2023 y Directores Nacionales) 

8. Plan Operativo Jefatura Nacional 

9. Informe avances Comités Consejo Scout Nacional 

10. Conformación Equipo Financiero 

11. Informe Jamboree Scout Mundial 

12. Proposiciones y varios 
 

La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila propone aplazar los punto 6º.- Revisión 
Propuestas de la LIX Asamblea Scout Nacional y 9º.-  Informe avances Comités Consejo 
Scout Nacional para tratarlo en la reunión presencial que se llevara a cabo en Mayo 14 y 15, 

dado que estos puntos son extensos.   
 

Se aprueba con NUEVE (9) votos a favor, el siguiente orden del día: 
 

ORDEN DEL DIA  
 
  

1. Reflexión  

2. Verificación del Quórum  

3. Lectura y aprobación del Orden del Día 

4. Aprobación del acta anterior 

5. Declaración de algún conflicto de intereses 

6. Informe del Jefe Scout Nacional (Evento Nacional 2023 y Directores Nacionales) 

7. Plan Operativo Jefatura Nacional 

8. Conformación Equipo Financiero 

9. Informe Jamboree Scout Mundial 

10. Proposiciones y varios 
 
 

4.-  Aprobación del Acta anterior.- 
 
Informo la Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila que el acta anterior fue enviada para 
revisión y no se recibieron ajustes.  Se aprueba con NUEVE (9) votos a favor, el acta anterior 
247 
   
5º.-  Declaración de algún conflicto de intereses.- 
 

La Presidente del Consejo Nacional Diana Marcela Dávila pregunta si tienen conflicto de 
interés en los temas previstos para esta reunión.  
 
No hay ningún conflicto de intereses.  
 
6º.-  Informe del Jefe Scout Nacional.- 
 
E Jefe Scout Nacional Samuel Castillo proyectó una presentación de informe de avance del 
campamento nacional – CANARE. Hace alusión a las siguientes actividades tendientes a 
establecer el lugar del evento: 
 

 Enero 28 – Envío a regiones de invitación a presentar postulaciones. 
 



 

 

 Febrero 4 – Se recibe carta de interés de las Regiones Atlántico y Boyacá.  

 Febrero 20 – No se recibe los portafolios solicitados. 

 Febrero 23 – Envío de solicitud de cotización a Playa Hawai - Ibagué 

 Febrero 28 – Reunión con la Región Atlántico para revisar avances de la propuesta. 

 Marzo 1 – Reunión de proyección presupuestal. 

 Marzo 2 – Visita Caja de compensación Comfenalco en Armenia. 

 Marzo 4 – Envío de solicitud cotización a Comfenalco. 

 Marzo 10 – Conversación telefónica con Comfenalco. 

 Marzo 30 - Reunión con la Región Boyacá para revisar avances de la propuesta. 

 Abril 1 – Recepción de la cotización de Playa Hawai. 

 Abril 7- Asignación de cita con el comandante del Batallón Silva Plaza 
 
Presentó imágenes y videos de los lugares visitados e informó sobre los avances de las 
conversaciones. Solicitó asignación de presupuesto para visitar los sitios y concretar las 
negociaciones.  
 
Los consejeros aportan nombres de lugares en los que se podría llevar a cabo el CANARE. 
 
6.1.  Cambio en Directores Nacionales.- 
 
Informó el Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo, que renunció la Directora Nacional de Adultos 
en el Movimiento, Sc. Liliana Restrepo, por complicaciones de salud.  También renunció el 
Director Nacional de Programa de Jóvenes Juan Andrés Rodríguez.  Sin embargo, le solicitó 
que continúe en el cargo hasta tanto se tenga el nuevo Director para lograr un empalme.  
Respecto a la DNAM, solicita el Jefe Scout Nacional que se le permita estar al frente de èsta 
Dirección, entre tanto que se realiza la convocatoria. De igual manera, informa que, en la 
Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, seguirá Kenny Púa hasta tanto se surta el 
proceso de selección correspondiente.   
 

ACUERDO C.S.N.530  El Consejo Nacional APRUEBA. Con nueve (9) votos a favor, abrir la 
convocatoria para los cargos de los Tres Directores Nacionales. Se otorga un mes para hacer 
las convocatorias. 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo, solicitó al Consejo Scout Nacional anticipar el punto 
del Informe de Jamboree Scout Mundial – Corea 2023. La gerente de la Delegación, Sc. 
Dennis Alexandra Romero, proyectó informe con los siguientes aspectos: 
 

 Comité Base - Inició su labor en diciembre de 2021. Conformado por el Jefe Scout 
Nacional, el Tesorero Nacional, la Comisionada Internacional, el Jefe de la Delegación 
y la Gerente de la Delegación. 

 El Comité de Base ha reportado los avances a la Comisión del CSN para el Jamboree 
Mundial (Presidente del Consejo Nacional, el Veedor del Consejo Nacional y el Director 
Jurídico Nacional)  

 Se emitieron los siguientes documentos:   
o Ayuda Nº 1 del Jamboree,  
o Circular Informativa del JSM 
o Convocatoria para becas de la Operación K. (9 miembros juveniles y 1 para un 

Dirigente adulto).   

 Se seleccionaron 6 jóvenes y 1 adulto como beneficiarios de las becas. 

 Queda pendiente otorgar 3 becas para jóvenes participantes. 



 

 

 La Organización Scout de Corea solicitó a la OMMS aplazar el evento para 2024. La 
Organización Mundial se pronunció indicando que no hay ningún riesgo y que por lo 
tanto se debe proceder con la realización del evento en 2023. 

 Se proyecta la ayuda número 2 de la ASC la cual se emitirá en el mes de abril pues se 
encuentra en diagramación. 

 El plan de promoción está enfocado a lograr la participación de niños de todo el país. 

 Se otorga atención inmediata a los participantes respecto a fechas, pagos, etc. 

 Con el apoyo del Jefe Scout Nacional y los Jefes Regionales se han realizado 11 
reuniones presenciales y 4 virtuales para motivar a los niños y a los padres.  

 Próximas reuniones de promoción: Bogotá, Valle, Nariño, Huila y Boyacá.   

 Recordó las modalidades de participación: 
o MODALIDAD A.  Que incluye únicamente asistencia al Jamboree Scout 

Mundial, de 1 al 12 de agosto.  USD$902. Con plazo para pagar hasta en 9 
cuotas.     

o MODALIDAD B.- Además de la participación en el JMS, incluye dos días de 
turismo al final del evento, TKTS, alojamiento y alimentación, se advirtió del 
ajuste que sufrirá el valor del TKT aéreo dada la antelación del evento.  Valor 
USD$3.806. 

o MODALIDAD C.  Participación en el evento mas programa turístico especifico 
que se propondrá por el operador turístico de la ASC.   

 El kit de la delegación está conformado por Dos pañoletas internacionales (1 para uso 
y 1 para intercambiar). Insignias de la Delegación Colombia, sombrero vueltiao, 2 
camisetas de la delegación, rompevientos, morral, cubremorral,  

 Informe de Inscripciones: Total de participantes confirmados con pago: 102 (Modalidad 
A:  78. Modalidad B:  23 y modalidad C:  1).  

 
Respecto a los egresos, informo la Gerente del Proyecto que se puede hacer reintegro del 
dinero pagado, previa revisión del Comité y descontando los gastos en los que haya incurrido 
la Asociación.  Preguntó el consejero Raúl Poveda hasta cuándo se puede inscribir una 
persona en la Delegación Colombia.  Indico la Gerente del Proyecto que hay plazo de 
inscripción hasta diciembre del presente año.  Aún falta la promoción en los colegios de 
calendario B,  
 
Preguntó el consejero Miguel Sánchez quiénes integran el Staff del Contingente.  Respondió 
la Gerente del proyecto que aún no se ha definido la cantidad de personas que conforman el 
staff dado que se requiere el número total de participantes juveniles para establecerlo.  No 
obstante, la indicación del Consejo Nacional es que únicamente asisten 5 personas al 
Jamboree, quienes deben asumir el 50% de los costos, sin porción turística.     
 
El Consejero Juvenil Rodrigo Soriano propone publicar el diseño del Kit para motivar la 
participación. Informó la Gerente del Proyecto que por recomendación especifica del Jefe 
Scout Nacional, tomó las evaluaciones de eventos mundiales anteriores para tener en cuenta 
todas las sugerencias y recomendaciones en estos aspectos, por lo que se abrirá una 
convocatoria para el diseño de la insignia de la delegación Colombia.   Recordó el Jefe Scout 
Nacional que el KIT de la delegación ya tiene un presupuesto establecido, el cual se ajusta en 
diseño y en calidad- 
 
La Gerente del Proyecto Dennis Romero, invitó a los miembros del Consejo Nacional para que 
apoyen a la Delegación Colombia para mejorar los ingresos del evento a través de donaciones.   
 



 

 

El Consejero Alexander Argoti pregunta por la empresa que maneja los eventos de la 
Asociación.   El Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo, recordó el proceso de convocatoria 
abierta en el cual participaron 4 empresas de renombre que cumplieron con el pliego de 
requisitos y de las cuales resultó elegida la empresa Cielos Abiertos. La Presidente Diana 
Marcela Dávila Rincón hace la exposición de todo el proceso de selección para la empresa de 
operación turística, y agregó que para la selección se contó con el apoyo de personas expertas 
en el tema, quienes asesoraron.   El Consejero Raúl Poveda manifestó que está trabajando 
en la redacción del contrato con el Operador Turístico. 
 
7º.-  Plan Operativo Jefatura Nacional- 
 
Con el apoyo del Comisionado Nacional de Calidad, Andrés Mauricio Hernández, el Jefe Scout 
Nacional presentó el Plan Operativo con fechas y responsable de acuerdo al requerimiento del 
CSN. Comentó que con el plan presentado se cerrará el ciclo de planeación estratégica 2019 
– 2022 afectada por la pandemia. 
 
El Sc. Mauricio Hernández hace la presentación del Plan Operativo en los tiempos que 
culminan en Diciembre de 2022-   El Consejero Mauricio Alzate agradeció y exalto el trabajo 
realizado, solicita el envío del plan presentado al Consejo para que este revise los tiempos y 
el alcance del mismo para hacer más riguroso el seguimiento a asegurar su cumplimiento. El 
Sc. Andrés Mauricio Hernández indico que este plan operativo requiere un equipo 
comprometido y con conocimiento para lograr los entregables.   
 
El Jefe Scout Nacional informa que solicitó el servicio de planeación estratégica a la 
Organización Mundial del Movimiento Scout y que fue asignado como consultor el Sc. Raúl 
Sánchez Vaca – Director Ejecutivo de la Oficina Scout Mundial – Centro de Apoyo 
Interamérica. Comentó que el servicio se desarrollará del 2 de Mayo al 30 de noviembre y que 
tiene como propósito establecer el plan estratégico trienal 2023 – 2026 y establecer la 
metodología de planeación, monitoreo y evaluación del plan estratégico. 
 
El Consejero Mauricio Alzate presenta la propuesta para manejo del almacén scout nacional 
para lo que se requiere una bodega accequible y realizar las ventas a través de una aplicación 
y con un único teléfono; una parte de la propuesta hace referencia a la entrega en concesión 
a través de una franquicia por un año y se reserva el derecho de la ubicación de la bodega, 
inversión de 200 millones de pesos, el operador es virtual. Se necesita contratar una persona 
que desarrolle la estrategia. 
 
El Veedor del Consejo Javier Martínez indica que la proyección es buena y el esquema aún 
mejor.  Propone que el Consejero Mauricio Álzate lidere este tema, tener un cronograma de 
actividades y nombrar un gerente del proyecto.  El Consejero Mauricio Alzate indica que para 
temas relacionados con crecimiento y la comercialización de la marca scout, debemos contar 
con personal pago que garantice la obtención de los objetivos. 
 
ACUERDO C.S.N.531  El Consejo Nacional APRUEBA. Con nueve (9) votos a favor, este 
modelo como unidad de negocio del almacén scout nacional.  Cronograma y compromiso de 
crecimiento para la próxima reunión a cargo del Consejero Mauricio Alzate.   
 
El Consejero Alexander Argoti agradeció la presentación del Consejero Mauricio Alzate pues 
es una nueva manera de posicionar la Marca Scout, recalcó que es importante que este 
proyecto tenga un doliente.   Se convocará la reunión del Equipo de Crecimiento con el Jefe 
Scout Nacional.  



 

 

 
8.- Conformación Equipo Financiero 
 
Este punto se tratará en la próxima reunión.  
 
9º.- Informe Jamboree Scout Mundial. 
 
Informe presentado por Dennis Alexandra Romero, Gerente del Proyecto de la Delegación 
Colombia al Jamboree Scout Mundial en Corea 2023- 
 
10.- Proposiciones y Varios.- 
 
1. La presidente del Consejo Nacional Diana Marcela Dávila se refirió al Derecho de Petición 

enviado por el Señor Danny Ortiz, que contiene tres aspectos: inhabilidad para el 
nombramiento de un consejero nacional, procedimiento para la designación del Director 
Jurídico y proceso de selección de los directores nacionales de área estratégica. Se solicita 
a los Consejeros Raúl Poveda y Gabriel Merchán que envíen el borrador de respuesta 
basado en el estatuto y los reglamentos para conocimiento y aprobación del Consejo, a 
más tardar el próximo lunes.  

2. El Consejero Miguel Sánchez propone crear un Comité de Pensamiento Institucional para 
conocer y escuchar los diferentes planteamientos que tienen los Dirigentes, generando 
claridad sobre los avances del Consejo Nacional. Se acuerda tratar el tema en la reunión 
presencial del 14 de mayo. 

3. El Consejero Alexander Argoti presenta sus tres propuestas relacionadas con el avance 
del Proyecto Educativo, a consideración del Consejo Nacional:   

 

 Propone nombrar al Sc. Javier Cruz Lancheros como Director Encargado del Proyecto 
Educativo para afinar el documento y hacer el cierre del proceso. 
ACUERDO C.S.N.532  El Consejo Nacional APRUEBA. Con nueve (9) votos a favor, 
NOMBRAR al Sc. JAVIER CRUZ LANCHEROS como Director del Proyecto Educativo 

en calidad de Encargado, para que termine de afinar el documento y haga el cierre del 
proceso.  

 Armonizar el modelo de gestión de Adultos en el Movimiento con los Reglamentos de 
nación, región y de grupo.  El Jefe scout Nacional informa que ya se había conformado 
una comisión para realizar esta tarea y que está conformada por Natalia Santofimio, 
Juan Pablo Gutiérrez y Guillermo José Arcila. 

 Un vez se realice la armonización, abrir la convocatoria para el Director Nacional de 
Métodos Educativos quien deberá asumir el proceso de implementación del Proyecto 
Educativo. 

 Se aprueban las tres propuestas, por unanimidad 
4. El Consejero Rodrigo Soriano consulta si se puede postular para el proyecto con el ICBF.  

El Consejo Nacional decide autorizar la presentación del proyecto, solicita al Jefe Scout 
Nacional y al Consejero Alexander Argoti revisar el proyecto y presentarlo ante el CSN.   
  

Siendo las 11:30 p.m., se da por terminada la reunión del Consejo Nacional. 
 

 
         (Original Firmado)    (Original Firmado) 

DIANA MARCELA DÁVILA RINCON GABRIEL MERCHAN DEL VECHIO 

Presidente Consejo Scout Nacional Secretario Consejo Scout Nacional 
 


