
 

 

CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 

 Acta 250 
 

Reunión Ordinaria  
 

14 de Mayo de 2022 
 
 

Siendo las 9:45 a.m., del día Sábado 14 de Mayo del año dos mil veintidós (2022), se reúne 
en sesión ordinaria el Consejo Scout Nacional. 
  
Asistieron, en consecuencia, los consejeros: 
 
Diana Marcela Dávila Rincón 
Leonel Raúl Poveda Hernández  - Asistencia virtual  
Gabriel Merchán DelVecchio  - asistencia virtual 
Javier Andrés Martínez Enríquez 
Jorge Hernán Duque Uribe  
Miguel Sánchez Barea  
Julio Alexander Argoty  - asistencia virtual 
Rover Rodrigo Steban Soriano  
Gabriel Mauricio Alzate 
 
Samuel Castillo Berrio - Jefe Scout Nacional. 
José Gabriel Peña – Delegado Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila dio inicio a la reunión agradeciendo a todos 
la asistencia a esta importante reunión.   
 
1º.-  Reflexión.- 
 
El Consejero Jorge Hernán Duque dirigió la oración.   
 
2º.-  Verificación del Quorum.- 
 
El Secretario del Consejo Nacional, Gabriel Merchán, informo que están presentes 6 
Consejeros de manera presencial y tres de manera virtual.   
 
3º.-  Lectura y aprobación del Orden del Día.- 
 
Recordó la Presidente del Consejo que fue enviado con anticipación el Orden del Dia para 
hoy.  Pregunta si hay observaciones. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Reflexión – Consejero 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. Informes avances de los Comités del CSN - avance Integración ASC – CSA  
7. Propuesta Estructura Almacén Scout (operativización)     
8. Informe del Jefe Scout Nacional       

• Presentación Política Gestión de Riesgos - compromisos y responsabilidades 
del CSN frente a la implementación de la misma 

• Presentación estado de avance Plan de Crecimiento    
9. Comisión del Pensamiento Institucional      
10. Propuestas de seguros        
11. Revisión Propuestas de la LIX Asamblea Scout Nacional     
12. Información resultado Selección Ejecutivo Comercial y de Proyectos   
13. Proposiciones y varios 

 
El Consejero Jorge Hernán Duque propone eliminar del orden del día el punto de proposiciones 
y varios para evitar que se traten importantes de manera rápida y sin analizar. Propone enviar 
los temas con suficiente anticipación de manera que se puedan programar y analizar con 
suficiente anticipación y en la reunión tomar la mejor decisión.   Con nueve (9) votos a favor, 
se aprueba la propuesta del Consejero Jorge Hernán Duque de eliminar del Orden del Dia, el 
punto de Proposiciones y Varios.   Se adelanta el punto 12 al punto 6º para darle continuidad 
a los temas.   
 
José  Gabriel Peña, miembro de la Comisión de Vigilancia y Control solicita que se le otorgue 
un espacio para presentar el trabajo de la Comisión.  La Presidente del Consejo le sugiere 
enviarlo con anticipación para incluirlo en el Orden del Dia del Consejo Nacional. 
 
Con las anteriores modificaciones, se aprueba el siguiente Orden del Dia, con NUEVE (9) 
votos a favor. 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Reflexión – Consejero 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. Informes avances de los Comités del CSN - avance Integración ASC – CSA  
7. Información resultado Selección Ejecutivo Comercial y de Proyectos 
8. Propuesta Estructura Almacén Scout (operativización)     
9. Informe del Jefe Scout Nacional       

• Presentación Política Gestión de Riesgos - compromisos y responsabilidades 
del CSN frente a la implementación de la misma 

• Presentación estado de avance Plan de Crecimiento    
10. Comisión del Pensamiento Institucional      
11. Propuestas de seguros        
12. Revisión Propuestas de la LIX Asamblea Scout Nacional     

 



 

 

 
4º.-  Lectura y aprobación de las Actas 248 y 249.- 
 
Se aprueban sin modificaciones las Actas 248 y 249-   
 
5º.-  Declaración de algún conflicto de intereses.- 
 
Ninguno de los Consejeros manifestó su conflicto de intereses. 
 

6º.-   Informes avances de los Comités del CSN - avance Integración ASC – CSA  
 
Comité Plan Estratégico: Se revisó el plan de acción, se sugiere al Jefe Scout Nacional que 
se ajuste el Plan de Crecimiento respecto a las fechas.   
 
Avances integración ASC – CSA:   Informó el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo que el 
compromiso inicial fue de crear una nueva región Antioquia con el Nit de la CSA por causa de 
los bienes, el buen nombre, la trayectoria y experiencia de la cual goza la Corporación en la 
ciudad de Medellín.  Por este motivo se hizo una reforma estatutaria en los Estatutos de la 
Corporación para ajustarlos a los Estatutos de la Asociación Scouts de Colombia.  En cuatro 
reuniones (1 presencial y 4 virtuales), se redactó un Estatuto que adopta la nueva región y 
modifica a la Corporación Scouts de Antioquia para ser una nueva Región.  Destacó la 
generosidad con la que la CSA reformó sus estatutos de 65 años para adaptarse al modelo 
actual de la Asociación de manera unánime por parte de la CSA se aprobaron estos Estatutos.  
Sin embargo, por dos artículos transitorios, la Región Antioquia no quiso aprobarlos-  La CSA 
no quiere hacer otra asamblea para no parecer arbitrario  aprobando los estatutos a su manera 
por lo que harán su asamblea en Enero del próximo año, permitiendo que nuestros grupos se 
afilien con ellos.  La decisión de la CSA es de total apertura y disposición para participar en 
todas las actividades, en eventos, etc., sin ninguna restricción.  Agregó la Presidente Diana 
Marcela Dávila que los dos Jefes Regionales trabajan de manera articulada, desarrollando 
eventos de manera conjunta.   
 
Agregó el Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo, que también ha dado la instrucción de 
conformar equipos de trabajo para brindar servicio a los grupos.  De esta manera no tenemos 
que acudir a nombramientos ni cargos que usualmente generan competencia y rivalidad.  
Transcurrido un tiempo, se pueden hacer unos conversatorios que les permita unificar criterios, 
políticas y demás lineamientos que beneficien a los grupos.  Ya se tienen avances 
contundentes por parte de la CSA para retomar el proceso de la integración.  Esperamos un 
nuevo informe de la Comisión Integradora para que en marzo de 2023. La nueva región 
Antioquia tenga su personería jurídica propia.  
 
El Vicepresidente del Consejo Raúl Poveda, pregunta cómo vamos a unificar las ramas dado 
que la CSA tiene 6 ramas y la ASC tiene 4?    El Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo indico 
que actualmente todas las ramas trabajan de manera normal pero nos vamos a encontrar en 
la implementación del nuevo modelo de aplicación de la Política pues precisamente para ello 
modificamos el Proyecto Educativo.  Al momento de implementar el nuevo modelo de 
aplicación de la Política de Programa de Jóvenes vamos a tener que revisar las ramas, las 
insignias, las cartillas, el uniforme, etc. De esta manera, absolutamente todos vamos a tener 
que hacer los mismos cambios, la misma transición a la nueva Política Nacional de Programa 
de Jóvenes.    El Consejero Mauricio Alzate indico que desde hace varios años en la CSA se 
tomó la decisión de adaptarse al nuevo Proyecto Educativo y por esta razón los cachorros 
trabajan con Manada y los Webelos trabajan con la rama Scout.  El Consejero Juvenil Rodrigo 



 

 

Steban Soriano indico que durante la realización del CLT, los muchachos trabajaron bien, los 
roces y las incomprensiones vienen por parte de los adultos, aunque con José Gabriel Peña 
están trabajando en un sistema generoso de trabajo y acople para una mejor adaptación, de 
esta manera se contrarrestan los malos comentarios para apoyar positivamente el proceso.   
 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila indicó que la conclusión a la que llegó 
después de la reunión, es que el gran inconveniente que tiene la integración en Antioquia es 
por falta de una comunicación clara o mal manejo de las comunicaciones lo cual genera 
discrepancias y malos entendidos.  El Consejero Nacional Alexander Argoti propone trabajar 
desde la Dirección Nacional de Adultos porque tenemos dirigentes a quienes aun les cuesta 
reconocer los procesos de formación: los muchachos están dispuestos a los cambios, a 
ajustarse a los procesos pero se requiere un trabajo fuerte con los adultos por lo que propone 
iniciar procesos de Flor de Lis y unificar el modelo de formación que tenemos y emitir 
comunicados oficiales para acallar rumores y falsos comentarios.  
 
ACUERDO C.S.N. 535.-  El Consejo Scout Nacional, con NUEVE (9) votos a favor, APRUEBA 
designar al Consejero RODRIGO STEBAN SORIANO como representante juvenil para formar 

parte de la Comisión Integradora CSA y ASC. 
 
Para finalizar, el Consejero Mauricio Alzate deja estas recomendaciones al Consejo Nacional 
para ejecutar de manera inmediata y darle avance al proceso de integración: 
 

a-  Enviar un mensaje, con la mejor intención y que se evidencie el liderazgo de gobierno 
por parte de la ASC.  Enviar una directriz contundente. 

b- Unificar desde la DNAM dado que no tuvimos empatía ni respeto por parte de la 
persona enviada por la DNAM lo cual genero una gran adversidad e inconformismo, 
además de los malos comentarios.  A pesar del respeto que tienen los adultos de la 
CSA por la Política de Adultos en el Movimiento de la ASC.   Hay que llegar a los 
Formadores que son una comunidad importante y considera que le corresponde al Jefe 
Scout Nacional hacer este avance dado el aprecio y respeto que tiene en la CSA.  Si 
participan los miembros de la Región Antioquia, mucho mejor. 

c- Acelerar la homologación del adulto para derribar la barrera mental. 
d- Unificar ya a los Rovers de las dos partes porque ellos son los que tienen más 

disposición a la unificación.  Crear el primer Comisionado Regional Rover para 
Antioquia. 

e- Crear conversatorios de muy buen nivel entre ellos para hablar de las buenas practicas 
que han tenido para generar respeto  
 

Mencionó que estos puntos producirán grandes beneficios en crecimiento para las dos 
organizaciones porque de manera separada nunca van a crecer.  Estas cinco acciones nos 
van a permitir avanzar y tener un proceso exitoso.   
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo hizo un breve resumen de la transformación que se ha 
generado en los procesos de adultos. Capacitación, formación, adiestramiento, etc.  Aclaró 
que los cursos no van a desaparecer, eso es un mito.  Lo que si hemos dejado atrás es la 
tarea de la Comisión de Métodos Educativos que debe desarrollar  la caja de herramientas en 
donde se trabajan los procesos que debe tener cada persona para superar las competencias 
que le hacen falta.   
 
 
 



 

 

7º.-  Información resultado Selección Ejecutivo Comercial y de Proyectos 

 
La Presidente del Consejo Scout Nacional Diana Marcela Dávila informo que se cumplió con 
los términos de la Convocatoria para el cargo de Ejecutivo Comercial y de Proyectos para la 
cual recibimos 4 postulados: una postulación llegó fuera de tiempo, otra postulación llegó con 
documentos incompletos y las dos que realizaron todo el proceso, entregaron información 
completa y dentro de los plazos establecidos en la convocatoria.  De acuerdo con la entrevista 
y cumplimiento en los requisitos, fue elegido el señor GABRIEL MONTENEGRO ESPEJO 
 
El Veedor del Consejo Nacional Javier Martínez agradeció a la Comisión el apoyo en este 
importante proceso de convocatoria.  Recomendó tener especial cuidado con el Contrato en 
cuanto a la modalidad de pago, si es en efectivo, en especie, por comisiones, etc).  El 
Consejero Gabriel Alzate agradece el acompañamiento de la CNVC para documentar la 
experiencia y coordinar la auditoria al Contrato.  Aclaró el representante de la Comisión de 
Vigilancia, José Gabriel Peña, que desde la Comisión están muy dispuestos a apoyar los 
procesos en calidad de veeduría pues actuar como auditores genera incomodidad.  Ofrece el 
apoyo de la CNVC para acompañar los procesos que requiera el CSN.    
 

8º.-  Propuesta Estructura Almacén Scout (operativización)  

 
El Consejero Mauricio Alzate recordó el planteamiento del modelo de negocio para estructurar 
el almacén y su franquicia o sucursales.  Indico que lo primero que se esta desarrollando es el 
planteamiento contable de toda la operación para conocer cuál es la inversión a realizar para 
consultarlo con un equipo financiero. Luego debemos generar una guía de productos para lo 
cual se requiere citar al Ejecutivo Comercial. 
 
Indico que tenemos varias opciones para vincularse al modelo, lo cual puede ser en concesión, 
como inversionista, operador o desarrollador, con la aclaración de que cualquiera de las 
categorías tiene que estar aprobada por la ASC quien es la dueña del negocio y establece las 
condiciones.  Agrego que la consecución de recursos financieros es la que define el modelo a 
utilizar por lo que es necesario contar con unos socios para conformar la sociedad S.A.S.    
Agradece a la Presidente del Consejo citar a la Reunión con el Equipo Financiero y el Ejecutivo 
Comercial. 
 
9º.-  Informe Jefe Scout Nacional.- 
 
El Comisionado Nacional del Riesgo, Sc. Juan Felipe Londoño, presento un completo informe 
sobre la labor realizada en su Comisión durante los últimos 5 años.  Recalcó de manera 
específica la necesidad de prevenir situaciones de peligro para no poner en riesgo la imagen 
institucional, credibilidad y confianza que tiene la Asociación.  De igual manera presenta y deja 
a consideración del Consejo Scout Nacional el Plan de trabajo para los próximos 5 años.   
 
Dada la solicitud de varios Consejeros Nacionales de que se les otorgue un tiempo prudencial 
para leer los documentos, se otorga una semana para aprobar la Política y dar vía libre a su 
manejo.  Si cumplido el tiempo estipulado no se remiten ajustes ni modificaciones, se da por 
aprobada la Política Nacional de Gestión del Riesgo, presentada en esta reunión por el 
Comisionado Nacional Juan Felipe Londoño. 
 
A continuación, el Jefe Scout Nacional, presenta el ajuste realizado al Plan de Crecimiento el 
cual no está aprobado por el Consejo Nacional.   El Consejero Mauricio Alzate indico que en 
diciembre se debe tener un informe sobre como terminó el proceso para que el primero de 



 

 

Enero de 2023 se ponga en marcha la nueva estrategia.  Informó el Jefe Scout Nacional que 
ya solicito el servicio de Plan Estratégico 2023 – 2026 a la OSI-CAI y que el Señor Raúl 
Sánchez será nuestro consultor, se conformó una comisión con 13 personas para este proceso 
y las reuniones se harán los martes cada 15 días, a las 8:00 p.m. 
 
El Consejero Mauricio Alzate indica que está de acuerdo con los documentos de la OMMS, 
solo que considera que en Colombia vivimos otra realidad diferente por lo que nuestro Plan 
Estratégico debe ser más específico, más directo para que nos permita seguir avanzando en 
tres aspectos importantes que necesitamos como el crecimiento, las finanzas etc.   
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo indicó que la Asociación necesita un nuevo Plan 
Estratégico pues el anterior ya se agotó, con pandemia y todo pero se agotó.  Sin embargo, 
se necesita dejar documentada la metodología de monitoreo y de evaluación.  
 
La primera reunión es en 15 días, durante los primeros tres meses, se puede terminar el 
proceso en Noviembre para no esperar hasta la asamblea nacional y con esta base se puede 
adelantar la convocatoria para el cargo de Jefe Scout Nacional  
 
El Vicepresidente Raúl Poveda propone hacer en el año 2023 una Conferencia Nacional para 
socializar estos ajustes.  La Presidente Diana Marcela Dávila indico que también es necesario 
revisar la estructura de la Asociación.   
 
A continuación se presenta el Plan de Crecimiento con las siguientes metas:  
 
Para el año 2022:  15.000 afiliados.   
Para el año 2023:  18.000 afiliados 
Para el año 2024:  21.000 afiliados 
Para el año 2025:  25.000 afiliados 
 
Aclaro que el 68% de los niños que ingresan al Movimiento Scout, lo hacen en las ramas de 
Manada y Tropa.  Son las ramas de mayor vinculación y además es la mejor experiencia en 
Programa.   
 
El Consejero Mauricio Alzate considera importante revisar las cifras de niños en edad escolar 
en las regiones, recursos que tienen destinados los municipios, aportes para proyectos 
sociales, etc.  Indico que la Corporación tiene los planes para vender la conformación de 
grupos scouts en Antioquia, que no tienen larga duración pero inicialmente sirven para 
promover el Escultismo. También es necesario contar con un Comisionado Nacional que 
genere fidelidad, diferente a la figura del Jefe Scout Nacional porque no le podemos dejar a él 
todo el trabajo.  Es necesario calcular la inversión de cada participante a la Asociación, se 
necesita una persona que motive al inscrito para que lo contacte en fechas especiales y que 
este reciba una nota, un correo electrónico, una tarjeta de felicitación, etc.  se requiere conocer 
la cifra de deserción real y así calcular cuántos llegan nuevos porque si logramos mantener la 
membresía, sin deserción, durante un año, vamos a obtener una ganancia de 46 millones de 
pesos.  Recalcó que el crecimiento es un aspecto primordial en este momento. Debemos 
analizar cómo llegar a las regiones- 
 
El Vicepresidente del Consejo propone que se designen proyectos a las otras tres personas 
que se postularon en la Convocatoria de Ejecutivo Comercial y que los honorarios se calculen 
sobre lo ejecutado. 
 



 

 

El Consejero Alexander Argoti recordó la posibilidad de capacitación a través del Ministerio de 
Educación. Otro aspecto que requiere primordial atención son las disidencias quienes utilizan 
emblemas scouts y la filosofía scout, agregó. 
 
Informó la Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila que ya hizo contacto con el abogado 
de marcas para iniciar el trámite legal en contra de quienes utilizan nuestra marca, emblemas, 
insignias y nombre.  El Jefe Scout Nacional explico detalladamente el fundamento jurídico que 
protege el uso de nuestras insignias, emblemas y elementos scouts. Indicó además que 
jurídicamente se debe sentar el concepto de Escultismo que es diferente a Movimiento Scout 
que es el concepto que está amparado por el Decreto Ley que nos otorga la exclusividad sobre 
nombre, distintivos y uniformes.   
 
Continuando con su informe, índico el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo que realizara las 
visitas en diferentes sitios para decidir cual se ajusta más a costo y necesidades del CANARE.  
Indico que de ser necesario, podemos repetir el sitio que utilizamos para CANU.   
 
Respecto a las Convocatorias para Directores Nacionales, informo que ya tenemos varios 
candidatos para la DNAM:  Natalia Santofimio, Arley Nuñez-  Para la DNPJ se postularon 
Isabel Cristina Rojo, Natalia Gómez, Reynaldo Burgos, Rodrigo Salazar y para la DNDI 
únicamente se presentó Francisco Díaz.  Dada la baja participación, se amplió el plazo para 
recibir nuevas postulaciones.  Las entrevistas se realizaran el 25 de mayo.  
 
 10.-  Comisión del Pensamiento Institucional.- 
 
El Consejero Miguel Sánchez hizo la presentación de la Comisión-  Se propone revisar desde 
los canales institucionales de la Asociación, una propuesta que nos permita conocer las 
inconformidades, quejas o disgustos de la comunidad scout.  Un sistema similar de PQR- 
 
El Consejero Mauricio Álzate indico que la estas solicitudes o quejas se pueden canalizar a 
través del Equipo de Comunicaciones dado que la Asociación cuenta con una estructura que 
le permite canalizar todos los temas para dar respuesta y atención.   
 
El Jefe Scout Nacional por su parte, aclaró que como Institución siempre hemos estado 
abiertos a las preguntas, reclamaciones, brindar información y que nunca se ha dejado de dar 
respuesta a ningún tema.  Lo que si nota es que hay algunas personas que buscan tarima y 
que por eso se dedican a cuestionar y se muestran inconformes porque han perdido audiencia, 
sin reconocer que todo esto está ligado al cumplimiento y buen desempeño en la ASC pues 
aparentan conocer ampliamente el tema scout pero al revisar cómo funcionan sus grupos, no 
se nota esta experiencia y conocimiento.  La presidente del consejo Diana Marcela Dávila R 
hace la invitación para que más bien se utilicen los canales oficiales de la ASC para canalizar 
las inquietudes o inconformidades que se tienen, y de esta manera se de tratamiento formal a 
dichas inquietudes.  
 
11.-  Informe Propuestas de seguros   

 
Informo el Consejero Miguel Sánchez que no tenemos las cotizaciones por escrito pero que 
hizo algunas averiguaciones sobre los costos y cobertura de los seguros.  Los tendrá para la 
próxima reunión.  
 
 

     



 

 

12.- Revisión Propuestas de la LIX Asamblea Scout Nacional 

 
Se aplaza este punto para la próxima reunión.  
 
 
Siendo las 6:00 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 

 
 
 
   


