
 

 

CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 

 Acta 252 
 

Reunión Ordinaria  
 

14 de Junio de 2022 
 
 

Siendo las 8:15 p.m., del día martes 14 de Junio del año dos mil veintidós (2022), se reúne en 
sesión ordinaria y de manera virtual, el Consejo Scout Nacional. 
  
Asistieron, en consecuencia, los consejeros: 
 
Leonel Raúl Poveda Hernández  
Javier Andrés Martínez Enríquez 
Jorge Hernán Duque Uribe  
Miguel Sánchez Barea  
Gabriel Mauricio Alzate 
Julio Alexander Argoty   
Rover Rodrigo Steban Soriano  
Gabriel Merchán Del Vecchio 
 
Samuel Castillo Berrio - Jefe Scout Nacional. 
José Gabriel Peña – Delegado Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
 
Se excusó la Presidente del Consejo  Diana Marcela Dávila, quien por motivos de salud no 
asiste a la reunión, en consecuencia y de acuerdo al reglamento Nacional articulo 4,8 la 
reunión será presidida por el Vicepresidente del consejo nacional. 
 
1º.-  Reflexión.- 
 
El Vicepresidente del Consejo Nacional, Raúl Poveda, dirige la oración, pidiendo por la pronta 
recuperación de nuestra Presidente.   
 
2º.-  Verificación del Quorum.- 
 
El Secretario del Consejo Nacional, Gabriel Merchán, informo que están presentes 8 
Consejeros por lo tanto hay quorum para deliberar y decidir.   En ausencia de la Presidente 
Diana Marcela Dávila, asumirá el Vicepresidente Raúl Poveda Hernández. 
 
3º.-  Lectura y aprobación del Orden del Día.- 
 
El Vicepresidente recordó que se envió el Orden del Día previsto para esta reunión, el cual 
tiene únicamente dos puntos. Con ocho (8) votos a favor, aprueba el siguiente Orden del Día.  
 

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. Aval a candidatos proceso de selección para Directores Nacionales (DNAM, 

DNPJ, DNDI) 
7. CANARE (Lugar y presupuesto) 

 
 
4º.-  Aprobación del acta anterior.- 
 
Recordó el Vicepresidente del Consejo Nacional, Raúl Poveda que se envió el acta 251, 
correspondiente a la reunión de Mayo 31.  Sin ajustes, se aprueba, con OCHO (8) votos a 
favor, el acta 251. 
 
5º.-  Declaración Conflicto de Intereses.- 
 
No hay conflicto de intereses 
 

6º.-  Aval a candidatos proceso de selección para Directores Nacionales (DNAM, 
DNPJ, DNDI) 
 
El Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo, recordó los antecedentes de esta convocatoria abierta 
para la elección de estos cargos, la cual incluyo el cumplimiento de varios requisitos lo cual 
otorgó a cada postulado una calificación que será presentada hoy al Consejo Nacional para el 
otorgamiento o no del respectivo aval. 
 
Dirección Nacional de Programa de Jóvenes.- 
 
Se postularon NATALIA GOMEZ – Calificación 57.4,  
REYNALDO JOSE BURGOS – Calificación 71.2 y  
RODRIGO SALAZAR CALVO – Calificación 70.8 
  
Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento.- 

 
MAURICIO ANDRES HERNANDEZ – Calificación 57.7 
NATALIA SANTOFIMIO – Calificación 91.5 
ARLEY NUÑEZ – Calificación 48.7 

 

Dirección Nacional de Desarrollo Institucional.- 

 

FRANCISCO ANDRÈS DÍAZ – Calificación 80.2 

 

El Vicepresidente del Consejo, Raúl Poveda, informo que dada la importancia de estos cargos, 
tomó la iniciativa para invitarlos a esta reunión para que puedan presentarse directamente al 
Consejo y atender preguntas, inquietudes que el Consejo tenga para ellos. 

 



 

 

Se otorgará a cada candidato tres minutos para su presentación. Iniciamos con los postulados 
al cargo de Director Nacional de Programa de Jóvenes, posteriormente los postulados al cargo 
de Director Nacional de Adultos en el Movimiento y finalmente el postulado a la Dirección 
Nacional de Desarrollo Institucional. 

 
Una vez culminadas las presentaciones y atendidas las preguntas efectuadas por el Consejo 
Nacional, se procede a otorgar los avales, de la siguiente manera: 
ACUERDO C.S.N. 540.-  El Consejo Scout Nacional, con OCHO (8) votos a favor, OTORGA 
AVAL al nombramiento del Director Nacional de Desarrollo Institucional, en el Sc. 
FRANCISCO ANDRÈS DIAZ. 
 
Respecto a los candidatos para la Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento, el 
Consejero Mauricio Alzate manifestó quiere dejar sus observaciones respecto a la postulación 
de la Sc. Natalia Santofimio a quien no se le notó contundente en su exposición ni tiene 
apropiamiento directo de su rol.  Recordó además el mal trato al que fue sometido el proceso 
de integración con la CSA, por parte de Paulo Velásquez, el trato indelicado que se tuvo frente 
a los Dirigentes, al Presidente de la Asociación y al Jefe Scout Nacional, respecto a lo cual no 
pasó nada porque la Corte de Honor no se pronunció.  Finalmente los miembros de la CSA 
fueron maltratados cuando su único objetivo era mostrar una experiencia exitosa de 25 años.  
En estas circunstancias, lamentablemente Natalia se ve afectada por sus relaciones 
personales.  Llama la atención el hecho de que sea Paulo Cesar Velásquez participara como 
evaluador del proceso, lo cual no le ofrece confianza el desarrollo del proceso.  No obstante y 
como necesitamos avanzar, solo manifestará que su voto es negativo por Natalia Santofimio. 
El Consejero Miguel Sánchez por su parte manifestó que Natalia si tiene las capacidades, 
debemos acompañarla y apoyarla.  Apoya lo expuesto por el Consejero Mauricio Alzate 
respecto a que se elijan otros evaluadores para que no exista conflicto de intereses.  Otorga 
su voto a favor de Natalia Santofimio. 
 
El Veedor del Consejo Javier Andrés Martínez indico que con Natalia no vamos a tener 
opiniones objetivas y se requiere con urgencia hacer los ajustes a la Política Nacional.  
Adicionalmente tendrá muchos conflictos de intereses teniendo en cuenta que su relación 
sentimental con Danny Ortiz Basante quien abiertamente va en contra de la Asociación.  
   
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo manifestó que encuentra válidas y justas las reflexiones 
de los Consejeros Mauricio Alzate y Javier Martínez, lamento que por enfermedad no pudiera 
continuar en el proceso de convocatoria la Sc. Natalia Rodríguez, quien es una excelente 
dirigente.  No obstante, solicita al Consejo Nacional que avale a la Sc. Natalia Santofimio con 
la condición de que ajuste el equipo: con el conocimiento que ella tiene sobre la Política y el 
Modelo se pueden hacer todos los ajustes y respecto a la CSA, trabajaremos en equipo para 
fortalecer el proceso y llevarlo a feliz término para lo cual se requiere ajustar varios escenarios, 
escuchar las opiniones, los comentarios, las inconformidades y que todo esto nos sirva como 
maduración del proceso.  Designar a otra persona, hará más lento el proceso.   
 
El Consejero Jorge Hernán Duque por su parte, indico que el concepto  del Jefe Scout Nacional 
respecto a los Directores es de vital importancia por lo que propone atender la solicitud del 
Jefe Nacional. 
 
El Consejero Gabriel Merchán, por su parte, manifestó que considera muy difícil aislar a Natalia 
de su relación sentimental y para nadie es un secreto que tanto Paulo Cesar como Danny Ortiz 
dirigen constantes ataques contra la Asociación y se publican en las redes. No considera 



 

 

prudente que nuestra Directora Nacional de Adultos tenga una persona tan cercana a ella que 
tenga en mal concepto a la Organización.  También le inquietan los demás puntajes por ellos 
demuestran que los otros dos candidatos ni siquiera alcanzan el 50% de la calificación.  Le 
preocupa que solo unas pocas personas puedan desarrollar la Política Nacional porque 
empezamos a depender de las personas y no de los proceso.  No otorga su voto por Natalia. 
El Jefe Scout Nacional explico cuál es el sistema de las evaluaciones y como se obtuvieron 
las calificaciones.  Indico que entiende las preocupaciones del Consejo Nacional pero de todas 
maneras quiere dejar claro que el ataque directo de estas personas es contra el Jefe Scout 
Nacional.  Sin embargo, deja claro que todos los derechos de petición y tutelas instauradas 
contra la Asociación, siempre han sido exitosas-  Recordó que esta persona ya conoce los 
documentos y el proceso, nombrar una nueva, tomara más tiempo.  Agradece al Consejo 
otorgar el aval a Natalia Santofimio, asumiendo el además el compromiso de estar muy cerca 
de todo el proceso. 
 
El Vicepresidente Raúl Poveda manifestó que le preocupa que el Consejo Nacional frene los 
procesos cuando en realidad le corresponde a la DNAM armonizar la situación con la CSA.  
Adicionalmente el Consejo conserva su autonomía para manifestar su desacuerdo, hacer 
preguntar, solicitar aclaraciones, etc.  Propone otorgar el aval a Natalia y aclara que en el 
reglamento no existen los avales de manera condicionada. Igualmente manifiesta que los 
temas personales al igual que las responsabilidades en la ley son individuales, y mal haríamos 
en juzgar a Natalia por sus relaciones;  solo se debe hacer por la evaluación del proceso; le 
aclara al consejero Alzate que se revisará el acta de CSN donde se expuso el tema de Paulo 
Velásquez y le informará oportunamente. Y para continuar con el proceso de esta Dirección, 
da su voto a favor de Natalia Santofimio y somete a votación el Aval. 
 
El Consejero Juvenil Rodrigo Soriano aprueba otorgar el aval con la salvedad de hacer un 
seguimiento a los resultados. Finalmente, con CINCO (5) votos a favor y TRES (3) votos en 
contra, se otorga el Aval al nombramiento de la Sc. NATALIA SANTOFIMIO LUJAN 
condicionado al cambio de los miembros de toda la Dirección, así como del seguimiento a los 
resultados.  
 
ACUERDO C.S.N. 541.-  El Consejo Scout Nacional, con CINCO (5) votos a favor y TRES (3) 
en contra, se OTORGA AVAL a la Sc. NATALIA SANTOFIMIO LUJAN, como Directora 

Nacional de Adultos en el Movimiento. Se le indica a que realizar un ajuste al equipo en la 
DNAM.  Se hará un seguimiento a los resultados de la DNAM. 
 
Respecto al aval para el Director Nacional de Programa de Jóvenes, los Consejeros 
expresaron su opinión respecto a la postulación del Sc. Rodrigo Salazar Calvo.  El Consejero 
Nacional Mauricio Alzate indico que no está de acuerdo con la postulación del Sc. Rodrigo 
Salazar por su comportamiento frente al proceso de integración con la CSA, por su 
comportamiento frente al Jefe y al Presidente del Consejo Nacional, lo cual es apoyado por 
Paulo Cesar, cuyo tema solicita al Consejo Nacional se ponga en conocimiento de la Corte de 
Honor Nacional  porque su comportamiento tiene todas las características de una falta 
disciplinaria.  Recalcó que por el hecho de ser scouts, este Consejo no puede tomar decisiones 
pusilánimes, por el hecho de ser scouts, no se puede jugar con el honor de una Región y que 
tiene pruebas de su maltrato. El Consejo Nacional no puede permitir que por el hecho de ser 
scouts se permitan malos comportamientos o que cada uno hace según su parecer y no pasa 
nada, y cada uno hace lo que quiere y no pasa nada.  Considera por lo tanto que el Sc. Rodrigo 
Salazar no debe ocupar el cargo de Director Nacional de Programa. 
 
 



 

 

Los Consejeros Gabriel Merchán y Javier Andrés Martínez manifestaron su voto en contra del 
postulado Rodrigo Salazar Calvo. 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo manifestó que le gustaría trabajar con el Sc. Reynaldo 
Burgos porque para nadie es un secreto las dificultades que se tuvieron con Rodrigo Salazar 
y el proceso de integración de la CSA.  Adicionalmente, le llamo la atención que en su 
intervención en ningún momento se refirió al proyecto educativo que es el que da el norte pero 
si se refirió a la defensa de los asociados, posición que le preocupa porque esto no es una 
guerra contra nadie y esta narrativa causó muchas inconformidades y malestar en la CSA.  
Considera que el Director debe trabajar de manera armónica con el Jefe Scout Nacional, 
independientemente de su nombre.  Finalmente, reconoce que el Sc. Rodrigo Salazar tiene 
muchas competencias pero no genera equipos que participen, que engranen con todos.  Él 
tiene dificultad para trabajar en equipo porque trabaja bajo su propio sistema.  Obviamente lo 
invitara a trabajar en otras áreas para que pueda trabajar en sus falencias y adquirir las 
fortalezas que le hacen falta.   Considera que como Jefe Nacional puede trabajar mejor con 
Reynaldo Burgos.  El Consejero Gabriel Merchán otorga su aval a Reynaldo José Burgos para 
no referirse ni siquiera a la actitud del Sc. Rodrigo Salazar.  José Gabriel Peña de la CNVC 
manifestó que a Rodrigo Salazar le falta empatía, indudablemente conoce la teoría pero le 
falta asumir otra actitud: el Sc. Reynaldo en cambio demuestra ser una persona empática, que 
sabe escuchar y se nota que es más emotivo. 
 
El Consejero Juvenil Rodrigo Soriano manifestó su preocupación por la falta de empatía hacia 
los jóvenes, siente que su presentación fue más de doctrina, rígido y cortante, no se le ve 
flexibilidad lo cual hace más compleja la situación.  Manifestó que inicialmente tenía una mejor 
percepción de él pero ha recibido varios comentarios de los rovers de Antioquia quienes no lo 
tienen en buen concepto por su posición de trabajo frente a los rovers.   
 
El Consejero Miguel Sánchez por su parte, manifestó que el Director Nacional de Programa 
debe tener muy buen conocimiento de cada una de las ramas y generar empatía con los 
jóvenes y dirigentes.  Otorga su aval al Sc. Reynaldo José Burgos. 
 
El Consejero Alexander Argoti Salazar manifiesta que Rodrigo Salazar es su amigo, pero es 
pertinente escuchar la voz de los jóvenes quienes se han pronunciado por que otorga su aval 
al Sc. Reynaldo José Burgos, atendiendo además lo expresado por los rovers José Gabriel 
Peña y Rodrigo Soriano. 
 
El Veedor del Consejo Nacional, Javier Martínez manifestó que ha tenido la oportunidad de 
trabajar con los dos candidatos.  Considera que Reynaldo es una persona que convoca y que 
genera unión y afecto y que justo en este momento se requiere una persona que integre, que 
genere unidad y que genere afecto por la Asociación.  El Sc. Rodrigo Salazar es un excelente 
dirigente pero no permite acercamientos, por este motivo otorga su aval al Sc. Reynaldo José 
Burgos.    El Consejero Jorge Hernán Duque otorga su aval al Sc. Reynaldo Burgos.  
 
Igualmente el Presidente de la reunión, Raúl Poveda manifiesta su voto a favor de Reynaldo 
Burgos. 
 
ACUERDO C.S.N. 542.-  El Consejo Scout Nacional, con OCHO (8) votos a favor, se OTORGA 
AVAL al Sc. REYNALDO JOSÈ BURGOS RODAS,  como Director Nacional de Programa 
de Jóvenes, 
 
 



 

 

7º.-  CANARE (lugar y presupuesto).- 
 
El Vicepresidente del Consejo  Raúl Poveda recordó que en la pasada reunión se aprobó que 
el Evento Nacional se realice en Cali.  No obstante si es importante que se revise el 
presupuesto y algunos aspectos del lugar y las fechas del evento que se realizara del 2 al 7 
de Enero, terminando el 7, después del almuerzo.   
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo informo sobre la consecución del sitio, lo que hizo con 
el Director Nacional de Programa de Jóvenes y el Tesorero.  Indico que hicieron la visita a 
Comfandi Valle, por la vía a Jamundi y se mostraron muy contentos de que regresemos, muy 
dispuestos para apoyar el evento.  Ya tenemos la cotización.   Informo que en Junio 26 tuvo 
reunión con las personas de Comfandi y con los Dirigentes de la Región Valle del Cauca 
quienes mostraron gran entusiasmo por el evento y muy complacidos de contar con la CSA.  
Señalo que un aspecto favorable es que en el aspecto logístico tenemos todo un proceso 
perfectamente claro gracias a que el Canu debidamente documentado lo que nos sirve de 
referente financiero. Logístico y de programa.  Esperamos contar con una participación de 
2.800 a 3.000 niños.  El reto de la Jefatura Nacional es tener 2.000 participantes por Regiones 
y 700 participantes de la CSA.  Informó además que la primera ayuda del Canare ya está lista, 
se encuentra en proceso de diagramación, nos falta la parte administrativa y financiera que la 
trabajara con el Tesorero.  Igualmente el vicepresidente Raúl Poveda explica que revisaron 
con el tesorero Nacional Guillermo Arcila los detalles del presupuesto y los explico. 
 
Siendo las 10:45 p.m. pide permiso para retirarse de la reunión el Veedor del Consejo Javier 
Martínez, quien manifestó su aprobación por el Presupuesto del Canare, indico que las 
observaciones ya las hizo conocer a la Presidente.  Señaló el Vicepresidente Raúl Poveda que 
con una buena promoción podemos llegar a 2.800 participantes que es la base para el 
presupuesto que a continuación se presenta. 
 
ACUERDO C.S.N. 543.-  El Consejo Scout Nacional, con OCHO (8) votos a favor, se 
APRUEBA la realización del CAMPAMENTO NACIONAL DEL REECUENTRO – CANARE, 
del 2 al 7 de Enero de 2022, en la Caja de Compensación Familiar COMFANDI VALLE y se 
establece el valor de la participación en este evento para miembros Infantiles y Juveniles en 
la suma de TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($360.000).  Dirigentes: $360.000, 
Intendentes: $180.000 y  Equipo de Servicio: $150.000. 
 
ACUERDO C.S.N. 544.-  El Consejo Scout Nacional, con OCHO (8) votos a favor, se 
AUTORIZA a la Presidente y al Vicepresidente del Consejo Scout Nacional para tomar 
decisiones respecto al Presupuesto del CANARE, en caso de presentarse alguna situación 
extraordinaria, informando de la situación al Consejo Nacional. 
 
Siendo las 11:07 p.m., se da por terminada la reunión del Consejo Nacional. 
 
 
  (Original Firmado)       (Original Firmado) 

RAUL POVEDA HERNANDEZ GABRIEL MERCHAN DEL VECCHIO 

Vicepresidente Consejo Scout Nacional Secretario Consejo Scout Nacional 

 
 
  
 

 


