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Señores  

LX ASAMBLEA SCOUT NACIONAL   

Delegados y demás participantes que hoy nos acompañan 

Apreciados Hermanos Scouts, 

Con gran alegría nos hemos preparado para recibir a nuestros delegados de las 

regiones en Bogotá, sede de nuestra oficina Nacional reunimos, en la Sexagésima 

Asamblea Nacional Ordinaria, y conmemorar además los NOVENTA (90) años 

como miembros plenos de la Organización del Movimiento Scout (OMMS). Como  

máximo órgano de dirección de nuestra querida Asociación para estudiar, 

revisaremos y planearemos la marcha que  debe llevar nuestro movimiento, en favor 

de los niños, niñas, adolescente y jóvenes de toda Colombia, pensando siempre en 

construir un mundo mejor. 

Luego de disfrutar, después de cinco años producto en parte de la pandemia, de un 

bello encuentro a inicios del año en el Campamento Nacional de Reencuentro, 

CANARE, donde disfrutamos al mejor estilo de nuestro método Scout con 2.000 

hermanos de todo el país en un campamento de 5 días, deseo a con esa buena 

energía, y como es mi deber, informar a la comunidad Scout de las actividades 

hechas por nuestro consejo nacional en éste último año. 

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

En la reunión de marzo 20 de 2022 , luego de terminada la LIX Asamblea Nacional 

el Consejo Scout Nacional aprobó las siguientes designaciones: 

Presidente:  DIANA MARCELA DAVILA RINCON 

Vicepresidente: LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ 

Secretario:   GABRIEL MERCHÁN DEL VECHIO 

Veedor:   JAVIER ANDRES MARTÍNEZ ENRIQUEZ 

Consejeros:   JORGE HERNAN DUQUE URIBE 

   GABRIEL MAURICIO ALZATE 

   MIGUEL SANCHEZ BAREA 

   JULIO ALEXANDER ARGOTY 

   RODRIGO STEBAN SORIANO ORTIZ  (Consejero juvenil) 



 

En esa misma sesión fue nombrado Juan Pablo Gutiérrez Alzate como director 

Jurídico. 

Con el nombramiento de Diana Dávila, el consejo Nacional, quiso enviar un mensaje 

a la comunidad scout sobre el respeto por la mujer, reconociendo las virtudes y 

competencias de nuestra primer presidente en ése período.  

Igualmente el 10 de octubre de ése mismo año nuestra presidente informa al 

consejo, no poder seguir al frente de la presidencia, por motivos profesionales y por 

ello se procedió a elegir nueva mesa directiva así: 

Presidente:  LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ  

Vicepresidente: DIANA MARCELA DAVILA RINCON 

 

Los demás cargos se mantuvieron igual, y gracias al trabajo en equipo que hemos 

realizado en el consejo el cambio no presentó para la organización ningún 

traumatismo. Desde entonces ejerzo la presidencia del consejo Nacional 

 

REUNIONES DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

El consejo scout Nacional realizó para el periodo informado dieciocho (18) 

reuniones, algunas presenciales, pero en su gran mayoría virtuales. Las sesiones 

ordinarias del CSN contaron con el cumplimiento total del quórum, es decir con la 

participación de los nueve (9) integrantes del Consejo, con derecho a voz y voto. En 

la todas las sesiones nos acompañaron, el Jefe Scout Nacional y un delegado de la 

Comisión de Vigilancia y Control, como miembros del mismo con voz, pero sin voto. 

Así mismo, contamos con la presencia del Tesorero Nacional.  

El resumen de las reuniones se encuentra a continuación:  

Nº Fecha Carácter de la reunión Presidida por 

1 Enero 22/2022 Reunión Ordinaria JVJ 

2 Febrero 16/2022 Reunión extraordinaria JVJ 

3 Febrero 23/2022 Reunión Extraordinaria JVJ 

4 Marzo 4/2022 Reunión Ordinaria JVJ 

5 Marzo 20/2022 Reunión Extraordinaria DMDR 

6 Marzo 29/2022 Reunión Ordinaria DMDR 

7 Abril 12/2022 Reunión Ordinaria DMDR 

8 Mayo 2/2022 Reunión Extraordinaria DMDR 

9 Mayo 14/2022 Reunión Ordinaria DMDR 

10 Mayo 31/2022 Reunión Ordinaria DMDR 

11 Junio 14/2022 Reunión Ordinaria LRPH 

12 Julio 23/2022 Reunión Ordinaria DMDR 



 

13 Agosto 27/2022 Reunión Ordinaria DMDR 

14 Octubre 10/2022 Reunión Extraordinaria LRPH 

15 Octubre 29/2022 Reunión Ordinaria LRPH 

16 Nov. 30/2022 Reunión Extraordinaria LRPH 

17 Enero 28/2023 Reunión Ordinaria LRPH 

18 Marzo 14/2023 Reunion Ordinaria LRPH 
 

ASAMBLEA SCOUT EXTRAORDINARIA 

El pasado veinte (20) de Noviembre de 2022, se realizó la asamblea Nacional 

extraordinaria, cuyo único punto era el estudio y aprobación del PROYECTO 

EDUCATIVO ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA 2022-2032 “Construcción 

de Ciudadanía Activa para la Paz y el Desarrollo Sostenible”. 

Con gran alegría informamos que por primera vez en una ASN se tomó la decisión 

UNANIME de aprobar el Proyecto educativo, por todos los delegados a la asamblea. 

En el informe de la comisión respectiva, se dará mayor detalle al respecto. 

  

GESTIÓN DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

Acuerdos (Marzo 20 de 2022 – Marzo 18 de 2023) 

Se remite al anexo No.1 –Acuerdos consejo scout Nacional 

INFORMES DE COMISIONES  

A continuación mostramos la conformación de las comisiones permanentes y 

transitorias del CSN: 



 

 

 

 COMITÉ FINANCIERO ADMINISTRATIVO Y DE BIENES  

Actividades Realizadas y Logros: 

1. Seguimiento a la información financiera de la organización. 
2. Aprobación de estados financiero periódicamente. 
3. Plan de desarrollo financiero  
4. Definición de valorización de activos: Se determinó no aumentar el valor de 

la casa de San Bernardo del viento, dado que es un activo con procesos de 
invasión. Se reunió con el invasor sin acuerdo. Se tendrá que otorgar poder 
para continuar con el proceso 

5. Acompañamiento al comité de CANARE. EL mayor logro fue realizar un 
evento exitoso, con resultados financieros favorables. 
Retos para el 2023: 

COMITÉS PERMANENTES DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL

Gabriel Mauricio Alzate

Raúl Poveda

Javier Martinez

Miguel Sánchez

Gabriel Mauricio Alzate 

Gabriel Merchán

Alexander Argoti

Raúl Poveda

Diana Marcela Dávila R

Gabriel Merchán

Miguel Sánchez

Jorge Hernán Duque

Invitar a Rodrigo Soriano

COMITÉ FINANCIERO ADMINISTRATIVO

COMITÉ DE CRECIMIENTO

COMITÉ DE ESTATUTOS

COMITÉ PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

COMITÉS TRANSITORIOS DEL CSN 

Alexander Argoti

Raúl Poveda

Rodrigo Soriano

Gabriel Mauricio Alzate (Invitado CSA)

Javier Martinez

Diana Marcela Dávila 

Rodrigo Soriano

Raúl Poveda

Javier Martinez

Diana Marcela Dávila 

COMITÉ CAMBIO UNIFORME

COMITÉ PROYECTO EDUCATIVO

(comité finalizado por 

aprobación de Proyecto 

Educativo)

COMITÉ ENLACE JAMBOREE 

COREA 2023



 

 
1. Continuar la buena marcha administrativa de la organización. 
2. Consolidar los recursos para tener un Director Administrativo, que pueda 

tener la Representación Legal de la ASC, como lo establece los estatutos. 
3. Apoyar el proyecto de crecimiento de la ASC 
4. Gestionar, en coordinación con la dirección de proyectos diferentes 

proyectos que consoliden financieramente la ASC. 
 

COMITÉ DE PLANECION ESTRATEGICA 

Mediante un servicio solicitado a la OMMS-CAI se conformó un equipo de más de 

diez personas que trabajamos en la elaboración del nuevo Plan estratégico 2023-

2026. Se lograron desarrollar Objetivos Estratégicos y KPI´s, que al igual que todo 

el Plan, serán objeto de una ASN Extraordinaria. 

 

COMITE DE CRECIMIENTO 

Se debe aclarar que en esté comité se contó con el apoyo permanente del consejero 

Gabriel Mauricio Alzate. Dentro del trabajo de construcción de la Estrategia 

Asociación Scouts de Colombia 2023-2026 para los próximos años, uno de los 

componentes claves es el Crecimiento, por esto miembros del Consejo y la Jefatura 

Scout Nacional han estructurado una propuesta que apunta a generar una política 

y un sistema de crecimiento por los territorios que componen nuestra geografía.  

Basado en análisis estadísticos de población y al mismo tiempo de ubicación de la 

infancia en los diferentes municipios, así mismo se ha elevado a planes de trabajo 

para cristalizar esta estrategia con indicadores de gestión que nos ayudaran a llevar 

a feliz término esta propuesta, en el momento que se presente a toda la comunidad 

scout. 

De esta manera queremos dar respuesta a este importante foco de trabajo para el 

CSN y la Jefatura Scout Nacional.  Crecer es sin lugar a duda, la frontera que 

debemos afianzar y dominar para que el Escultismo llegue a muchos más niños y 

jóvenes en el territorio colombiano. 

Este proceso de construcción ha determinado de manera importante un 

presupuesto para cristalizarlo de manera positiva y llevarlo a todos los territorios y 

municipios planteados.  Se necesitara entonces de personal calificado y de 

permanencia en la Organización para alcanzar en el tiempo determinado las metas 

que este proyecto se propone. 

Actualmente la Jefatura Nacional cuenta con una propuesta de crecimiento que no 

riñe con esta planteada y por el contrario la expresa de manera más técnica y con 

un alcance más progresivo; se trata del proyecto NUEVO AMAMNECER, que todas 

las regiones conocieron en 2022 y genero planes regionales de crecimiento.  Por 



 

esto, lo que hoy realiza la Jefatura Nacional con su equipo de colaboradores de 

preparar y disponer a los equipos humanos en las regiones para hacer esta 

búsqueda y este crecimiento se verá mucho más ampliado y complementado con la 

estrategia ASC 2023. 

 

COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 

El comité de estatutos y reglamentos tuvo dos acciones de trabajo en el periodo 

2022 – 2023. 

 

1. La SOLICITUD DNAM-001-2022 / 2 

 
Mediante la cual la DNAM solicita la suspensión de la aplicación de aspectos 
del Reglamento Nacional, Reglamento Regional, Reglamento de Grupos, los 
requisitos de ingreso de los miembros activos adultos, edades en los cargos, 
atribuciones, funciones, deberes, facultades, responsabilidades, 
procedimiento para la selección, nombramiento, remoción, periodo en el 
cargo, calidades, cualidades, perfil y competencias representativas. Todo 
esto atendiendo al MANUAL DE CARGOS expuesto por la DNAM. 
 
Tras estudio de los documentos aportados el concepto en respuesta del 
comité fue favorable sin que genere detrimento en los criterios que A Salvo 
del Peligro comprometen a la ASC. 
 
LOGRO: ACUERDO CSN: 558 de enero 28 de 2023. 

 

2. Reforma de reglamento para la realización de Asambleas Rover y elección 

de representantes juveniles de la Asociación Scouts de Colombia. 

En la Asamblea Rover de febrero 2022 realizada en Circasia Quindío se 

propusieron dos reformas:  

1. DE MÉTODO DE VOTACIÓN. 

2. NOMBRAMIENTOS DE CARGO DE CALIDAD TRANSITORIA 

Estas dos reformas fueron posteriormente aprobadas en la Asamblea 

Extraordinaria Rover realizada virtualmente. 

1. MÉTODO DE VOTACIÓN 

El espíritu de la reforma emana del equilibrio de votos independiente de la 

cantidad de Rover inscritos por estamento.  

 



 

2. NOMBRAMIENTO DE CARGO DE CALIDAD TRANSITORIA 

Con el fin de evitar estancamiento en la operación de la Red de Jóvenes se 

propone también dinamizar con nombramientos de cargos realizados por la 

Asamblea Rover estos no superiores a 3 meses; en los que se presume ya 

se tendrán unos nombramientos fijos en los cargos correspondientes, a 

saber: Consejero Juvenil, Coordinador de Red de Jóvenes, Asesores de los 

Ejes y el Comunicador de la RED DE JÓVENES. 

CONCEPTO: Si bien es cierto que el compartir estas reformas ante el CSN 

debió haberse realizado desde el mes de marzo del año 2022, esto no le 

resta la importancia de la dinámica que propone.  

En el entendido que las modificaciones que se introducen en los estatutos 

son aprobadas por la máxima dignidad de la RED DE JÓVENES como lo es 

LA ASAMBLEA, que fue compartida y votada en democracia, es motivante el 

espíritu en las dos reformas que dan paso a una mayor y equilibrada 

democracia operativa. Por esta razón el concepto es FAVORABLE 

emprender a partir de estas REFORMAS. 

LOGRO: ACUERDO CSN: 556 de Noviembre 30 de 2022 

RETOS PARA EL PERIODO 2023 – 2024 

 Consolidar el comité con por lo menos un miembro nuevo 

 Responder a las solicitudes en un tiempo no mayor de 2 semanas 

 Emitir conceptos de solicitudes en un tiempo no mayor de un mes, 

(según dimensión de la solicitud) 

 Alizar con profundidad los reglamentos y estatutos. 

 

COMITÉ DE CAMBIO DE UNIFORME 

Este es un COMITÉ TRANSITORIO, el cual, de acuerdo con el Artículo 4.16 del 

Reglamento Nacional, se define como: “aquellos que se constituyen para el estudio 

de planes, programas, proyectos o eventos específicos y que tienen una duración 

definida”. 

1. MIEMBROS DEL COMITÉ 
 Javier Andrés Martínez  
 Diana Marcela Dávila Rincón 
 Rodrigo Soriano 
 Rover Mariana Bohórquez Molano (estudiante de últimos semestres de 

Diseño de Modas) 
 
 

 



 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

2.1. Revisión inicial de información existente, a fin de establecer y definir 
la fundamentación (antecedentes y justificación) y pertinencia del 
proyecto. 
 Reglamento de Uniforme, Insignias y Distintivos de 3 de marzo de 

2002 a 1ro de julio de 2004 
 Reglamento Nacional de Uniforme, Insignias y Distintivos – 

documento revisado y aprobado por el Consejo Scout Nacional de 
acuerdo con Resolución 005 de 2016 

2.2. Elaboración de borrador de documento “Proyecto Cambio de Uniforme 
de la Asociación Scouts de Colombia”, el cual está aún en 
construcción.  

2.3. Elaboración de propuesta de fases o etapas del proyecto  
a. Estructuración del Proyecto  
b. Diseño y aplicación de Encuesta para conocer / concretar 

expectativas sobre gustos y preferencias respecto al uniforme 
(tanto a personas scout como no scout) 

c. Diseño de propuestas de uniforme (incluye fichas técnicas: Hoja 
de Diseño, Moldes y especificaciones de costura). 

d. Convocatoria para seleccionar empresa que elabore los nuevos 
uniformes 

e. Producción 
f. Comercialización 
NOTA: las fases y sus respectivas actividades se pueden ver 

reflejadas en el cronograma anexo a este informe.  

 
3. LOGROS ALCANZADOS 

 

 Interés de parte de algunos rovers por apoyar este proyecto como parte de 
su plan de desarrollo personal rover. 

 
4. RETOS PARA 2023 

 Presentar a la comunidad scout de la Asociación Scouts de Colombia y a los 
no scouts, una propuesta de uniforme scout que lo resignifique frente a la 
realidad que se vive actualmente. 

 Ofrecer uniformes prácticos, cómodos y modernos que permitan llegar más 
fácilmente a la infancia y juventud de la sociedad colombiana.  

 Presentar una nueva imagen hacia el exterior de la asociación. 

 Dar cumplimiento al cronograma anexo (Anexo No.2) presentado con este 
informe 
 

 



 

COMITÉ DE PROYECTO EDUCATIVO 

Comité transitorio que contó con tres directores en tres años, y que su logro principal 

fue culminar con la aprobación del Proyecto Educativo, que todos conocemos, pero 

que queremos resumir en la siguiente infografía: 

 

 

 



 

 

Finalmente, quiero expresar mis sinceros agradecimientos a todos y cada uno de 

los integrantes del Consejo, a los miembros de la Jefatura Scout Nacional, a todos 

los funcionarios de la Asociación y, por supuesto, a todos los Jefes y Presidentes 

Regionales y sus respectivos equipos de trabajo, quienes, a pesar de las difíciles 

circunstancias que hemos vivido en estos dos últimos años, dispusieron de todo su 

esmero y preocupación para que nuestros niños, niñas y jóvenes puedan disfrutar 

de la construcción de un mundo mejor y ser ciudadanos activos, que generan 

desarrollo sostenible.   

 

Para todos y cada uno de Ustedes, un fuerte abrazo y apretón de izquierda. 

 

Siempre Listo Para Servir, 

 

 

 

LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ 

Presidente Consejo Scout Nacional 


