
 

 
 

INFORME DE LA CORTE DE HONOR NACIONAL A LA ASAMBLEA SCOUT 
NACIONAL LX DE 2023 

 
 
Damos un saludo de mano izquierda a todos los asambleístas provenientes de todas las 
regiones del país a esta Asamblea Nacional Scout, con mucha alegría de poder volver a 
reunirnos, en esta la capital de todos, Bogotá. 
 
Igualmente, damos un saludo al Presidente del Consejo Scout Nacional (CSN), al Jefe 
Scout Nacional al Presidente de la Comisión de Vigilancia y Control y a los demás 
dignatarios de los Estamentos Nacionales y Regionales presentes. 
 
En este período, La Corte de Honor Nacional (CHN) estuvo conformada de la siguiente 
manera: 
 
 

NOMBRE CARGO 

Sc CARMEN ROSA GONZALEZ MAYORGA Presidente 

Sc. EMILIANO PUERTO GONZÁLEZ Vicepresidente 

Sc LUIS ALFONSO ARELLANO BECERRA Secretario 

Sc DAVID CRISTANCHO PÉREZ Canciller 

Sc CAROLINA MUELLE MENESES Vocal 

 
 
Los cinco (5) integrantes de la CHN, cuentan con la certificación de “A Salvo de Peligro” 
en los cuatro (4) niveles. 
 
A todos y cada uno de mis compañeros miembros de la CHN, les doy mi agradecimiento 
por su compromiso, acompañamiento, apoyo incondicional, sus enseñanzas y por haber 
sacado gran parte de su tiempo para dedicarlo a las actividades y casos que se 
investigaron durante este año. 
 

Yo CARMEN ROSA GONZALEZ MAYORGA, termino mi periodo en la CHN, durante 
varios años estuve compartiendo con todos ustedes parte de mi vida profesional y scout 
desempeñando el cargo que tan honrosamente me asignaron.  
 
En la Corte conformamos un verdadero “Equipo de trabajo” con el objetivo de cumplir 
éticamente con todas nuestras funciones estatutarias y reglamentarias, otorgando los 
reconocimientos y condecoraciones solicitadas, de conformidad con los requerimientos 
del reglamento de estímulos y condecoraciones, dando garantía de debido proceso y 
derecho a la defensa a los dirigentes investigados y quejosos. 
 
Agradecemos también la participación de los Capítulos Regionales de la Corte de Honor 
Nacional existentes con quienes se han realizado reuniones y han estado activos en 
talleres y actividades en sus regiones. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Dada la facilidad que da la virtualidad, durante este periodo la CHN, tuvo reuniones desde 
el 7 de abril de 2022, hasta el 14 de marzo del 2023 periodo durante el cual se 

realizaron 30 reuniones de las cuales 19 fueron ordinarias, y las demás extraordinarias.  
 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA CHN DURANTE EL PERIODO 2022 – 2023 

 

En este periodo 2022 - 2023, nuestro trabajo se centró en el desarrollo de las siguientes 
actividades: 
 

 Revisión Reglamento Capítulos Regionales de la Corte de Honor Nacional 
 Reconocimientos y Estímulos.  
 Actuación como Tribunal Disciplinario.  
 Conformación de Capítulos Regionales de la Corte de Honor Nacional. 
 Participación en la IV Conferencia Scout Nacional 
 Participación en el evento nacional CANARE 
 
 
 REVISIÓN REGLAMENTO CAPÍTULOS REGIONALES DE LA CORTE DE 

HONOR 

 
Se realizaron ajustes y cambios al reglamento de los Capítulos Regionales se tuvo en 
cuenta dentro de sus funciones el carácter de amigables componedores para conciliar las 
quejas que pueden ser objeto de conciliación evitando así la apertura de procesos 
disciplinarios, y se amplia el término de duración en el capítulo. 
 
 
RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS 

 
De conformidad con los estatutos, la Corte de Honor Nacional, debe “Estudiar y aprobar o 
improbar con absoluta independencia las solicitudes que le sean presentadas para otorgar 
reconocimientos y condecoraciones para los miembros de la Asociación y para otras 
personas o entidades que con sus acciones o ejemplos sean merecedoras de estímulo o 
agradecimiento.”, al respecto informamos que fueron aprobados en el período objeto del 
informe las siguientes condecoraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CONDECORACIÓN  APROBADAS  

DISTINCIÓN DANIEL ISAZA  570 

ORDEN DEL ROBLE  5 

MEDALLA DE GRATITUD  13 

CONDECORACIÓN LA CEIBA  10 

MEDALLA DE SERVICIOS  6 

DISTINCIÓN FLOR DE LIS  24 

BLASON NACIONAL MISIÓN CUMPLIDA  14 

CONDECORACIÓN ORDEN DE SAN JORGE  8 

PLUMA ROJA  14 

BLASÓN NACIONAL SIEMPRE LISTO  1 

FLECHA DE ORO  1 

ESCUDO GRACIAS NACIONAL  6 

ORDEN DE LOS CABALLEROS  22 

ARDILLA DE PLATA  1 

  
 
En este periodo fueron numerosas las solicitudes de reconocimiento para las personas 
miembros de los grupos que desde las regiones se han dedicado su tiempo a la 
Asociación Scouts de Colombia a los muchachos que en cada reunión esperan ansiosos 
las actividades que se le han preparado. 
 
La invitación por parte de la CHN es a continuar dinamizando el esquema de 
Reconocimientos Nacionales de la Asociación Scouts de Colombia, instándolos a que 
sigan solicitándolos para quienes consideren son merecedores de ellos, para que así 
mismo la Corte pueda otorgarlos, igualmente se hace la invitación a los talleres que se 
están desarrollando, relacionados con tema de cancillería y el trámite de las 
investigaciones disciplinarias.  
 
Queremos informar que el registro de reconocimientos a los miembros de la ASC, se 
encuentra organizado, debidamente custodiado y al día dando así cumplimiento a lo 
ordenado en el Estatuto.  
 
 TRIBUNAL DISCIPLINARIO. 
 

Durante este periodo la CHN dentro de su función disciplinaria recibió varias quejas, de 
las cuales se realizó el reparto por sorteo entre los integrantes y se adelantaron las 
investigaciones preliminares. En cada uno de los casos, se ha adelantado el debido 
proceso de conformidad con lo establecido en los estatutos y en el Código de Honor, 
Disciplinario y de Conducta, conservando la objetividad en todo momento. 
 
 
 
 
 



 

 
 
De las investigaciones se adelantó el debido proceso, emitiendo resoluciones 
preliminares, de apertura, de decreto de pruebas y de cierre de investigaciones. 
 

En el desarrollo de algunos casos, se hizo necesario la conformación de Tribunales de 
Apelación, para el manejo de los recursos de apelación interpuestos, por algunos scoutrs 
sancionados. 
 

 

 CONFORMACION DE CAPITULOS DE CHN 
 

Con el ánimo de ampliar el equipo de trabajo con la principal intención de promover el 
estímulo y reconocimiento de miembros infantiles, juveniles y adultos de la ASC, se 
conformaron y ratificaron los capítulos que quedaron integrados de la siguiente manera:   
 

 

Región Huila  
 Sc. Enrique Charry  
 Sc. Daniel Guillermo Vargas  
 Sc. Rubén Orrego Polanía  

  
Región Caldas:  

 Sc. Mauricio Tabares Potosí 
 Sc. María Ligia Gutiérrez Aguirre 
 Sc. Rodrigo García Caicedo 

 
Región Cundinamarca   

 Sc. Lucero Orjuela  
 Sc. Edgar Javier Salcedo  

  
Región Bogotá  

 Sc. Rafael Segura Ángel  
 Sc. Augusto Mejía Chica 
 Sc. Juan Carlos Leiva - Suplente 
 Andrés Said Bazurto 

 

 

 Participación en la Conferencia Scout Nacional 

 
La Corte de Honor Nacional, participo en la IV Conferencia Scout Nacional, allí se hizo la 
presentación de las actividades que desarrolla la CHN, se presentó el nuevo Código de 
Honor Disciplinario y de Conducta, se hizo énfasis en la figura de la conciliación como 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, la cual será competencia de los 
Capítulos Regionales de la Corte de Honor Nacional, buscando así un acercamiento de la 
corte con las regiones a través de los Capítulos regionales, razón por la cual se extiende 
invitación a las demás regiones que falta designan su Capitulo a que lo hagan.  
 
 
 
 



 

 
 
 Participación en el evento nacional CANARE 
 
Se realizó una exposición de condecoraciones en el Marco de Aldea Global del 
Campamento Nacional CANARE en Cali. 
 
Además se llevo a cabo un taller en el cual se explicaron las funciones de la Corte de 
Honor Nacional, el trámite de las investigaciones disciplinarias, se hizo una breve 
explicación del Código de Honor, Disciplinario y de Conducta y durante todo el evento se 
tuvo la exposición de decoraciones se expuso todas las condecoraciones nacionales, 
algunas regionales que se hicieron llegar a la Corte y unas pocas de grupo. 
 
Este evento, dejo mucha información a las regiones y a los grupos lo que ha llevado a que 
se estén soliciten muchas condecoraciones para reconocer y valorar el trabajo de los 
adultos en el movimiento scout de Colombia. 
 
 La Corte participo en el Taller de Buena Gobernanza dictado por la Región 

Interamericana por parte del scouter José Gabriel Criollo, asistiendo la totalidad de 
los integrantes de la CHN 1 presencial y 4 virtuales   

 
 Igualmente, asistió toda la CHN a la presentación del programa “Vive la Aventura”, a 

cargo de Denise Romero  
 

 

Finalmente, deseamos lo mejor para todos, que el año 2023 continue siendo el paso 
siguiente para atender los retos y compromisos que se deben asumir para seguir 
adelante. El regreso a la presencialidad ha permitido retomar las actividades presenciales 
de la mejor manera cumpliendo con los protocolos y formalidades de Bioseguridad, con el 
fin de proteger a los, niños, jóvenes, adultos y sus familias que hacen parte de ésta gran 
familia de la ASC.  
  
Con mucho positivismo, deseamos a las personas que en esta Asamblea serán 
designadas para ocupar los cargos en los Estamentos Nacionales, éxito en su gestión, 
entendiendo que el éxito se construye paso a paso, minuto a minuto, con el resultado de 
sus acciones individuales y como equipo de trabajo.   
  
Reciban un fraternal saludo de mano izquierda de los miembros de la Corte de Honor 
Nacional periodo 2022 – 2023. 
 
 
 

  
 
 

CARMEN ROSA GONZÁLEZ MAYORGA 

Presidente Corte Honor Nacional  
2022-2023 

 


