
 

 

CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 

 Acta 249 
 

Reunión Extraordinaria  
 

2 de Mayo de 2022 
 
 

Siendo las 7:30 p.m., del día Lunes 2 de Mayo 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  
Julio Alexander Argoty  
Rover Rodrigo Steban Soriano  
Gabriel Mauricio Alzate (quien debió retirarse sobre las 8 pm)  
 
Samuel Castillo Berrio - Jefe Scout Nacional. 
José Gabriel Peña – Delegado Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
Guillermo Arcila Soto – Tesorero Nacional 
 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila dio inicio a la reunión recordando que se 
convocó esta reunión para tratar dos temas puntuales contando con el apoyo de la Revisora 
Fiscal Diana Marcela Ospina:    
 

 Informe de Estados Financieros 
 Inventario Almacén Scout Nacional 

 
Diana Marcela Ospina, Revisora Fiscal, inicio su informe indicando que la Asociación viene 
haciendo cambios importantes y muy positivos, siendo responsable y oportuna con la 
información financiera para que no tengan que esperar hasta el final del ejercicio financiero 
para conocer el estado financiero de la Institución a través de informes generales y específicos, 
y que, aunque existe una ejecución presupuestal muy ajustada, se requiere de la participación 
de todos como un solo equipo para tomar buenas decisiones y a tiempo. 
 
El Contador Julio Cesar Díaz inició su informe recordando cuales de los excedentes se deben 
ejecutar este año para evitar alguna sanción; estos son: la implementación de la oficina de 
Control, ejecución de herramientas del GSAT y fondo de apoyo a los grupos scouts. 
 
Recordó la Revisora Fiscal que venimos en el proceso de la reactivación luego de dos años 
difíciles de pandemia y aun cuando estamos en el normal funcionamiento, necesitamos darle 
un buen impulso a las actividades que generan recursos para la Asociación y por ello es 
urgente empezar a trabajar en todas aquellas líneas de negocio que son fuente de recursos.  
Además de presentar el inventario del almacén, propone iniciar una campaña para fidelizar a 



 

 

nuestros asociados, haciéndoles notar la importancia que comprar directamente a la 
asociación pues esos recursos se invierten posteriormente en el mismo objeto social.  
Recomendó además que esta reunión se realice mensualmente. 
 
Respecto a la cartera, recomienda contactar a los deudores pues ellos afirman haber pagado 
pero el dinero no entró a las cuentas de la Asociación.  Considera importante que desde el 
Consejo Nacional se les envié una comunicación, requiriéndoles el pago.   Por otro lado, 
recomendó especial atención a los dineros que nos adeuda la Superintendencia de Salud, lo 
cual ya tiene un radicado al cual se le debe hacer seguimiento, recomienda no provisionar esta 
cartera. 
 
Aclaró la Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila, que si bien nuestra Revisora Fiscal 
nos da un parte de tranquilidad, es necesario estar alerta para generar los ingresos necesarios, 
gestionar y procurar tener un especial cuidado de los recursos. 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo recordó que en años anteriores logramos salir adelante 
dado que tuvimos un Plan de Desarrollo Financiero que lo trabajó una Comisión para que el 
Consejo Nacional en pleno no tenga que desgastarse en este solo tema.  Sugiere entonces 
que se conforme una comisión que proponga un Plan de Desarrollo Financiero.   
 
José Gabriel Peña, miembro de la CNVC, solicita al contador aclaración sobre algunos 
aspectos 
 
Continuando con el informe, indico la Revisora Fiscal que tenemos un inventario de baja 
rotación por un valor de 20 millones de pesos.  Sugiere promocionar estos artículos aun 
cuando ya se han llevado a cabo dos ventas de garaje.  Agregó que además del inventario de 
baja rotación, la persona encargada del almacén nacional, Daniel Martínez, elaboró una lista 
de artículos scouts que solicitan con frecuencia pero que no tenemos en existencia y que 
pueden mejorar las ventas.   
 
El Consejero Juvenil Rodrigo Soriano pregunta sobre la rotación de las insignias 
conmemorativas de los 10 años de la Red de Jóvenes, dado que la vigencia de las mismas es 
solo por un año.   Indicó que habló con los rovers respecto a la necesidad de ser fieles a la 
Asociación lo cual se logra comprando los productos en el almacén aun cuando tengan mayor 
valor. 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila manifestó que se requiere una estrategia de marketing 
más allá de fidelizar a los clientes a quienes les cuesta más los elementos por ser legales.  
Recordó que el almacén debe asumir el pago del IVA, pagar nomina, servicios, etc. entre tanto 
que otros vendedores no asumen esta carga. Indicó que actualmente el reto es responderle a 
la dinámica de Mercado Libre por lo tanto es necesario darle prioridad al cambio de uniforme 
para terminar con la piratería, avanzar en la imagen institucional, brindar comodidad e 
incrementar los ingresos para la ASC.  Propone que el Consejo Nacional conforme un equipo 
comercial y de marketing que apoye las mejoras para el almacén.   Adicionalmente hace falta 
adelantar las acciones legales sobre los piratas para minimizar el impacto negativo en las 
ventas del almacén. 
 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila propone acercarnos a las personas que 
venden, sin autorización, los elementos scouts para convertirlos en aliados estratégicos y que 
reconozcan las regalías a la Asociación por las ventas realizadas. 
 



 

 

El Veedor Nacional Javier Martínez señaló que es urgente un cambio de imagen en el almacén, 
es necesario dar a conocer a nuestros asociados que tenemos buenos y nuevos productos, 
necesitamos una persona que venda, un excelente vendedor que motive, que genere 
pertenencia por el almacén para crear fidelidad entre los usuarios.   
 
La Presidente del Consejo, Diana Marcela Dávila, propone que la Comisión Financiera, de 
Bienes y Crecimiento adopte este tema y presente al Consejo una propuesta para aprobación.    
 
ACUERDO C.S.N. 533.-  El Consejo Scout Nacional, con ocho (8) votos a favor, se designa a 

la Comisión Financiera, de Bienes y Crecimiento para estudiar y trabajar el tema relacionado 
con el Almacén Nacional.  Se recuerda quienes integran esta Comisión: Gabriel Mauricio 

Alzate, Raúl Poveda, la Presidente Diana Marcela Dávila y el Veedor Javier Martínez. 
 
La Presidente del Consejo Nacional Diana Marcela Dávila informó que hablo con el Sc. José 
Gabriel Criollo para coordinar la fecha del Taller de Gobernanza y realizarlo de manera 
presencial. Si esto se realiza con suficiente anticipación, se logra una buena tarifa en los 
tiquetes aéreos.  Se consulta la fecha para la cual consideran pertinente. De igual manera se 
confirma que en el taller de gobernanza participarán los miembros de la Corte de Honor 
Nacional y de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control.   
 
ACUERDO C.S.N. 534.-  El Consejo Scout Nacional, con siete (7) votos a favor, aprueba la 
realización del Taller de Gobernanza para los días 9 y 10 de Julio de 2022. 
 
Siendo las 9:25 p.m., se da por terminada la reunión del Consejo Nacional. 
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DIANA MARCELA DÁVILA RINCON GABRIEL MERCHAN DEL VECHIO 
Presidente Consejo Scout Nacional Secretario Consejo Scout Nacional 

 
 
 
   


