
 

 

CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 

 Acta 251 
 

Reunión Ordinaria  
 

31 de Mayo de 2022 
 
 

Siendo las 7:15 p.m., del día martes 31 de Mayo del año dos mil veintidós (2022), se reúne en 
sesión ordinaria y de manera virtual, el Consejo Scout Nacional. 
  
Asistieron, en consecuencia, los consejeros: 
 
Diana Marcela Dávila Rincón 
Leonel Raúl Poveda Hernández  
Javier Andrés Martínez Enríquez 
Jorge Hernán Duque Uribe  
Miguel Sánchez Barea  
Julio Alexander Argoty   
Rover Rodrigo Steban Soriano  
 
Samuel Castillo Berrio - Jefe Scout Nacional. 
José Gabriel Peña – Delegado Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
 

Se excusó el Consejero Gabriel Mauricio Alzate, quien por motivos laborales no se logró unir 
a la reunión.   No asistió el Consejero Gabriel Merchán. 
 
1º.-  Reflexión.- 

 
La Presidente del Consejo Nacional, Diana Marcela Dávila, dirigió la oración.   
 
2º.-  Verificación del Quorum.- 

 
El Vicepresidente del Consejo Nacional, Raúl Poveda, informo que están presentes 6 
Consejeros por lo tanto hay quorum para deliberar y decidir.    
 
3º.-  Lectura y aprobación del Orden del Día.- 
 
La Presidente recordó que se envió el Orden del Día previsto para esta reunión, el cual tiene 
dos ajustes.  Por solicitud del Jefe Scout Nacional Samuel Castillo, se incluye en el punto de 
su Informe, un avance sobre el Jamboree Scout Mundial Corea 2023 y por solicitud del 
Consejero Juvenil se incluye el punto Informe sobre respuesta a los Derechos de Petición.  
Con estos ajustes, se aprueba 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. Revisión a las Proposiciones de la LIX Asamblea Nacional  

7. Informe del Jefe Scout Nacional –  
7.1.  Avance CANARE 
7.2.  Avance JSM – Corea 2023 

8. Análisis de seguros a cargo del Consejero Miguel Sánchez 

9. Presentación proyecto Cachorros de CSA para información de todo el consejo 

10. Revisión póliza Positiva 

11. Informe sobre respuestas dadas a Derechos de Petición 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo, propone que previo a cada reunión, el Secretario del 
Consejo presente un reporte de las comunicaciones recibidas para conocimiento de todos y 
además para darles tramite.  De esta manera no queda nada pendiente por responder. 
 
4º.-  Aprobación del acta anterior.- 
 
Recordó la Presidente del Consejo Nacional, Diana Marcela Davila que se envio el acta 250, 
correspondiente a la reunión de Mayo 14.  Pregunta si hay ajustes o comentarios- 
 
Sin ajustes, se aprueba, con SIETE (7) votos a favor, el acta 250- 
 
5º.-  Declaración Conflicto de Intereses.- 
 
No hay conflicto de intereses 
 

  6º.-  Revisión a las Proposiciones de la LIX Asamblea Nacional  

 
A continuación se hizo la revisión, punto por punto, de las propuestas presentadas en la LIX 
Asamblea Nacional, con el fin de darles trámite. 
 
1º.-  Trabajar en contra de la Piratería de elementos scouts.-  Informo la Presidente del 
Consejo que se llevó a cabo la reunión con el Ejecutivo Comercial con quien ya se trató este 
tema, llegando a la conclusión que se requiere fidelizar a los clientes.  El Veedor del Consejo 
Javier Martínez indico que adicionalmente es necesario atacar las disidencias.  Aclaró la 
Presidente del Consejo que ya estamos en la consecución de correos personales y direcciones 
para enviarles una notificación a través del abogado. 
 
2º.-  Que las Regiones se comprometan con al menos el 50% de asistentes a los eventos 
nacionales.- 
 
Indico el Veedor del Consejo Nacional, Javier Martínez, que este punto no es viable dado que 
no tenemos la cultura de inscribirnos con antelación a los eventos, adicionalmente existen 
varios factores externos que influyen en una familia para tomar la decisión de participar en un 
evento.  No podemos comprometer a las Regiones con un porcentaje alto de participación 
pues esta no depende únicamente de la divulgación, indico la Presidente del Consejo.  No 
obstante, sugiere retomar este tema en el punto del Informe del Jefe Scout Nacional    
 
 
 
 



 

 

3.-  Que desde la animación territorial se incremente la creación de grupos y el aumento 
de la membresía. 
 
Se traslada este punto a la Jefatura Nacional 
 
4.-  Crear una Comisión de Trámites y solicitudes en donde se dé pronta solución a las 
necesidades de las regiones respecto al uso de las plataformas 
 
Indico la Presidente del Consejo que se encargara, junto con el Jefe Scout Nacional y con el 
Sc. Herbert Baquero, de adelantar un proceso que permita mejorar el uso de la plataforma 
SiScout dado que se presentan muchas inquietudes y dudas.  Le gustaría establecer las mesas 
de ayuda que sugirió el Consejero Miguel Sánchez y tener un video explicativo.  También se 
necesita actualizar la página web. 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila, aclaró que la Plataforma SiScout tiene una estructura 
regional y por lo tanto el responsable es el Jefe Regional, a través del canal regional, se 
trasladan las consultas de los grupos al nivel nacional.  Si tenemos una limitación y es que o 
somos administradores de la plataforma.  Respecto al manejo de la plataforma 360, el 
encargado es el Sc. John Tello, Secretario de la DNAM, con quien suscribimos un Contrato 
para atender todo lo relacionado con la plataforma. 
 
5º.-  Tener la posibilidad de almacén scout regional en Cundinamarca 
 
Indico la Presidente del Consejo Nacional que ya estuvo en contacto con la Presidente 
Regional de Cundinamarca y se revisa el tema con el Ejecutivo Comercial y el Tesorero 
Nacional. 
 
6º.-  Que se revise la posibilidad de entregar la casa nacional o que se informe a las 
Regiones el estado de este gasto 

 
Aclaró la Presidente del Consejo Nacional que por imagen institucional es necesario contar 
con la oficina nacional, lo que si podemos hacer es disminuir los costos y por este motivo 
presenta a consideración del Consejo una solicitud que le hace la Región Bogotá para que se 
les permita tener un espacio en la oficina nacional.  Ellos están revisando sus ingresos para 
saber con cuanto se pueden comprometer pero en todo caso no puede ser el 50% porque los 
ingresos no se lo permiten.   
 
El Vicepresidente del Consejo Raúl Poveda indico que es una buena opción para disminuir los 
gastos y la casa cuenta con suficiente espacio.  El Consejero Alexander Argoti indico que es 
necesario tener una vida institucional y por lo tanto se requiere continuar con la sede.  Se 
puede separar los gastos y los usos para que cada parte disponga de su respectivo espacio. 
 
El Consejero Juvenil Rodrigo Soriano manifestó estar de acuerdo con la propuesta de región 
Bogotá, de esta manera continuamos con la casa nacional y reducimos los gastos. 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila manifestó que el único problema es que los espacios de 
la oficina nacional ya están comprometidos, considera pertinente revisar si la Región Bogotá 
tendrá suficiente para trabajar en el espacio restante.  Otro aspecto que se debe revisar 
detenidamente además del uso de las áreas es el tema de los servicios públicos y el uso 
adecuado de las instalaciones pues son poco delicados y las experiencias anteriores no han 
sido buenas y podemos generar problemas innecesarios con la Región. 



 

 

Aprovecho la oportunidad para informar que no ha logrado obtener el alivio económico en el 
valor del arrendamiento con la SAE, a pesar que desde el mes de febrero se hizo la solicitud, 
aun no dan respuesta.  Indico la Presidente que reiteraremos la solicitud. 
 
7º.-  Propuesta para que las personas que tienen registrados a su nombre las obras 
literarias cedan el  derecho patrimonial a la Asociación Scouts de Colombia para evitar 
litigios posteriores por derechos de autor.   
 
Se da traslado de esta propuesta al Director Jurídico Nacional para lo pertinente. 
 
8º.-  Crear una Comisión que apoye al Ejecutivo de Comercial conformado con personas 
que tengan conocimiento y experiencia en aspectos comerciales para apoyar a la 
Organización. 

 
Se conforma el Equipo de apoyo conformado por el Ejecutivo Comercial, el Tesorero Nacional, 
el Veedor del Consejo Nacional y la Presidente del Consejo Nacional.  
 
9º.-  Para  futuras negociaciones, el Consejo Nacional exija una póliza de cumplimiento 
para evitar pérdidas. 
 
Indico la Presidente del Consejo que estamos trabajando este tema con el Consejero Miguel 
Sánchez.  Aclaro el Tesorero Nacional Guillermo Arcila que algunos de los seguros para 
manejo de dineros se emiten únicamente con vinculación laboral.  Informo que recientemente 
se firmó el Convenio Marco con Cielos Abiertos el cual no tendrá costo sino que se harán 
contratos por valores y eventos específicos.  Sugiere continuar trabajando con Seguros 
Positiva. 
 
10.-  generar espacios de comunicación y reunión del Consejo Nacional con los 
Presidentes Regionales 

 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila, propone retomar las Conferencias Nacionales e Indaba 
que son reuniones que permiten afianzar temas de gobernanza y es una gran estrategia para 
fortalecer los Consejos Regionales.  El Jefe Scout Nacional por su parte, considera pertinente 
realizar la Conferencia Nacional en el mes de Octubre para tener aportes al Plan Estratégico, 
podemos invitar al Scouter Raúl Sánchez del Centro Interamericano.  
 
Recordó la Presidente que ya tiene establecida la Reunión con los Presidentes de los Consejos 
Regionales para el mes de Julio 
 

 Reunión de Presidentes Regionales para el mes de Julio de 2022 

 Conferencia Nacional para el mes de Octubre de 2022 

 Se coordinara una reunión con el Comisionado Nacional de Comunicaciones, el 
Tesorero y el Ejecutivo Comercial.  

 
11.-  Revisar el manejo del gasto, especialmente el Inventario del Almacén Scout 
Nacional y el arrendamiento de la Casa Scout Nacional 
Informo la Presidente del Consejo Nacional que hizo una reunión con la Revisora Fiscal para 
temas de inventario del almacén nacional. Revisión de productos de baja rotación, etc.  Se 
llevara a cabo una reunión con el Comisionado Nacional de Comunicaciones con el fin de 



 

 

promover y publicar de manera efectiva los elementos scouts, lo cual también incluye mejorar 
el servicio del almacén nacional.   
 
12.-     Mejorar la atención y servicio del Almacén Scout Nacional.- 
 
  

7.-  Informe del Jefe Scout Nacional. –  
 
7.1. Avance CANARE.-  Informo el Jefe Scout Nacional que terminadas las visitas 
presenciales a los diferentes sitios, se encontró que la mejor opción es Comfandi del Valle, 
sitio en donde realizamos el CANU.  En esta semana nos envían la cotización, además están 
muy complacidos en que regresemos con nuestras actividades, hicieron una remodelación al 
sitio y tienen cosas novedosas.  Adicionalmente contamos con el apoyo de la Región Valle. 
Informo que también estuvo en playa Hawái pero los costos exceden por un amplio margen 
nuestro presupuesto. Luego de una amplia conversación aceptaron otorgarnos un descuento 
de 20% pero aun así sigue siendo alto el valor.   Respecto a la opción con el Ejército, en el 
Batallón Silva Plaza, indico que ya recibió respuesta del General Zapateiro quien remitió su 
solicitud al CENAE a quienes de todas maneras solicitara apoyo logístico, de transporte, 
raciones, etc.  También visito un par de sitios en la Región Quindío.   
 
La Presidente del Consejo Diana Marcela Dávila indico que se requiere tomar la decisión del 
sitio ahora mismo, de esta manera redactar una circular que se envíe a la Comunidad Scout 
antes del 15 de Junio porque están próximos a realizarse los campamentos regionales y los 
padres necesitan decidir.  Propone entonces elegir la ciudad de Cali, en Comfandi.  El 
Vicepresidente del Consejo Raúl Poveda apoya esta propuesta y sugiere autorizar a la 
Presidente para que adelante todas las negociaciones relacionadas con el sitio, definir los 
costos, emitir las Circulares, etc.     
 
ACUERDO C.S.N. 536.-  El Consejo Scout Nacional, con SIETE (7) votos a favor, APRUEBA 
realizar el Campamento Nacional de la Unidad – CANARE, del 2 al 7 de Enero de 2023, 
en Comfandi del Valle del Cauca.   En este sentido se autoriza a la Presidente del Consejo 
Nacional y Representante Legal, DIANA MARCELA DAVILA RINCON, para suscribir los 
Contratos a que haya lugar con ocasión del CANARE, cuyos montos excedan lo establecido 
en el Estatuto Scout Nacional.   
 
7.2.  Avance JSM – Corea 2023.-  Informo el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo.-  Informo 
el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo que alcanzamos la meta de 120 personas inscritas al 
evento mundial y seguimos trabajando sobre la meta de 160 participantes.  Aun nos faltan tres 
participantes para cumplir con las becas que otorga la operación K por lo que se emitirá una 
nueva convocatoria en la cual se flexibilizan algunos requisitos.  Informó además que se le 
presento una dificultad personal al Sc. Juan Carlos Tofiño por lo que agradece lo releven de 
la Jefatura de la Delegación Colombia ante el JSM.  No obstante, continuara trabajando en la 
conformación del Contingente-  Se acordó entonces que sea la segunda persona de la terna 
quien asuma la Delegacion, es decir el Sc. Jorge Arturo Scheneider quien cumple con los 
requisitos y tiene disponibilidad de tiempo. 
 
ACUERDO C.S.N. 537.-  El Consejo Scout Nacional, con SIETE (7) votos a favor, APRUEBA 
NOMBRAR al Sc. JORGE ARTURO SCHNEIDER como Jefe de la Delegación Colombia ante 
el Jamboree Scout Mundial – Corea 2023.  
 
 



 

 

7.3.  Proceso de selección Directores Nacionales.-   

Informo el Jefe Scout Nacional Samuel Castillo, que se hicieron las pruebas y se están 
consolidando los puntajes de las Direcciones de Adultos y de Programa de Jóvenes. El 3 de 
Junio se remitirá al Consejo Scout Nacional la terna con los mayores puntajes para la decisión 
final del Consejo.  En cuando a la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional y dado que 
únicamente tuvimos un postulado, es necesario culminar todo el proceso de la convocatoria 
para lanzar una nueva con más postulados. 
 
8.-  Análisis de seguros a cargo del Consejero Miguel Sánchez 
 
Se trata este punto en la próxima reunión. 

 
9.-  Presentación proyecto Cachorros de CSA para información de todo el consejo 

Se trata este punto en la próxima reunión dado que el Consejero ponente (Mauricio Alzate) no 
está presente. 
 
10.-  Revisión póliza Positiva 

 
Respecto al uso de la póliza con Positiva informo la Presidente del Consejo que se tomó la 
molestia de revisar frente a otras aseguradoras nuestra Póliza y recibió muy buenos 
comentarios que le indicaron que era la mejor del mercado por cobertura, amparos y centros 
asistenciales.  En atención a las diferentes consultas e inquietudes que se reciben frente al 
tema de la Póliza con Positiva indico que es necesario emitir una circular general recordando 
el número de la póliza y el procedimiento a seguir para su utilización así como las coberturas.   
Guillermo Arcila, Tesorero Nacional, indico que es bueno recordar de nuevo los beneficios de 
esta póliza así como la utilización de la misma porque las posibles falencias se deben 
primordialmente al desconocimiento de la utilización.  De igual manera sugiere continuar con 
Seguros Positiva.  
 
11.-  Informe sobre respuestas dadas a Derechos de Petición 

 
La Presidente del Consejo Nacional, Diana Marcela Dávila, informó sobre los derechos de 
petición recibidos y las respuestas emitidas. 
 
El Derecho de Petición del Señor Danny Ortiz Basante fue respondido en Mayo 23. Respecto 
al Derecho de Petición enviado por el Colectivo Vagabundas Violetas, mencionó que es una 
comunicación dirigida a los tres Entes Nacionales por lo que se reunieron los Presidentes para 
consolidar la respuesta. Llama la atención que el colectivo pide que se les responda con copia 
al señor Danny Ortiz. 
 
Respecto a las acusaciones contra Camilo Ayala, le corresponde a la Corte de Honor solicitar 
los informes respectivos, solicitar que se le destituya del cargo y suspenderlo si es del caso.  
Aclaro el Veedor del Consejo Nacional, Javier Martínez, que en este caso, el Consejo Nacional 
es conocedor de la queja pero le corresponde a la Corte de Honor Nacional adelantar la 
investigación necesaria e imponer las sanciones.   
 
José Gabriel Peña de la CNVC, felicito al Consejo Nacional pro el adecuado manejo que se le 
está dando a estos temas-  Sin embargo, recomienda tener especial cuidado porque Camilo 
Ayala es invitado a un evento internacional y es importante que no se hagan acusaciones 
infundadas que perjudiquen a la persona.   
 



 

 

Aclaró el Jefe Scout Nacional que la situación ya se manejó con la Comisionada Internacional 
y se debió a la solicitud de aval  para el evento internacional pero si no existe ninguna 
investigación ni sanción disciplinaria, la Comisionada no puede negarlo. 
 

ACUERDO C.S.N. 538.-  El Consejo Scout Nacional, con SIETE (7) votos a favor, APRUEBA 
crear un sistema de PQR que permita atender las diferentes solicitudes.  A cargo del Consejero 
Juvenil Rodrigo Soriano. 

 
12.- Autorización al Representante Legal 

 
La Presidente del Consejo Scout Nacional, Diana Marcela Dávila Rincón, informo a los 
presentes que nuestro Ejecutivo Comercial adelanta los trámites para postularnos ante la 
Agencia para la Reincorporación y la Normalización para desarrollar un proyecto por la suma 
de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), por lo que solicita la 
autorización del Consejo Nacional para participar en el proceso de selección y suscribir el 
respectivo contrato 
 
ACUERDO C.S.N. 539.- El Consejo Scout Nacional, con SIETE (7) votos a favor, AUTORIZA 
a la Presidente del Consejo Nacional y representante legal DIANA MARCELA DAVILA 
RINCÓN, para presentar oferta y/o suscribir el Contrato con la Agencia para la Reincorporación 
y la Normalización – A.R.N., por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($150.000.000), en nombre de la ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA. 
 
Finalmente, informo la Presidente del Consejo Nacional Diana Marcela Dávila, que se cumplió 
el tiempo otorgado para leer y revisar los documentos presentados por el Comisionado 
Nacional de la Gestión del Riesgo en la pasada reunión y dado que no se recibieron ajustes ni 
comentarios a los mismos, se entiende su aprobación. 
 
ACUERDO C.S.N.Nº 540.- El Consejo Scout Nacional, con SIETE (7) votos a favor, se 
APRUEBA la Política Nacional de Gestión del Riesgo para la Asociación Scouts de 
Colombia. 
 
Siendo las 11:00 p.m., se da por terminada la reunión del Consejo Nacional. 

  
 
 

Original Firmado Original Firmado 

DIANA MARCELA DAVILA RINCON GABRIEL MERCHAN DEL VECCHIO 
Presidente Consejo Scout Nacional Secretario Consejo Scout  

 

 

 
 
 
 
 

 


