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Es�mados asambleístas.

No es posible dejar de admirar la fortaleza y capacidad de resiliencia que, como individuos y movimiento, 
nos genera la inspiración emanada de los valores e ideales compar�dos por nuestro fundador Baden Powell. 
Con el gran entusiasmo y compromiso de todos y todas, Scouts de Colombia, seguimos avanzando en el 
cumplimento de nuestra Misión.

Dentro de las dinámicas propias de la organización, el año pasado se realizaron relevos y ajustes en la 
configuración del Equipo Nacional. Sea esta la oportunidad de reiterar mi inmensa gra�tud por el compro-
miso y dedicación a los directores nacionales de área estratégica Liliana Restrepo Ríos, Kenny Púa, Juan 
Andrés Rodríguez y con los comisionados nacionales Juan Felipe Londoño, Juan Camilo Blanco, Mauricio 
Hernández, Fernando Cotes y Andrés Salazar. Sus aportes fueron fundamentales para el establecimiento de 
las polí�cas nacionales y de los modelos, marcos, lineamientos, herramientas y estrategias de implementa-
ción que orientarán lo operación de la Asociación por varios años.

En coherencia con la polí�ca nacional de Adultos en el Movimiento, la 
selección de los nuevos Directores se realizó mediante el procedimien-
to de requisición, convocatoria y selección obje�va establecido en el 
modelo de ges�ón de adultos. Fueron seleccionados y nombrados: 
Natalia Andrea Santofimio Luján – Directora Nacional de Adultos en el 
Movimiento, Francisco Andrés Díaz García – Director Nacional de 
Desarrollo Ins�tucional y Reynaldo José Burgos Rodas – Director 
Nacional de Programa de Jóvenes. Con el propósito de dar con�nuidad 
a los servicios que prestan las comisiones de la DNDI se realizaron 
nombramientos provisionales hasta el primer semestre del presente 
año. 

Por úl�mo, quiero agradecer el generoso y competente compromiso 
del Equipo Nacional que recién comienza la ges�ón, pero muy espe-
cialmente por su mo�vadora, innovadora y alegre ac�tud. Seguire-
mos fortaleciendo las sinergias con los equipos regionales que permi-
tan brindar el soporte que los grupos requieren para seguir constru-
yendo un mundo mejor, una mejor Colombia.

¡SIGAMOS AVANZANDO!

Samuel Castillo Berrío

Jefe Scout Nacional
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Miembros del equipo 
durante el período 

evaluado
Juan Andrés Rodríguez Jiménez y Reynaldo José Burgos Rodas

Liliana Restrepo Ríos y Natalia Andrea Santofimio Luján
Kenny Esther Púa Bula y Francisco Andrés Díaz García

♦ Fortalecimiento del soporte a las acciones de implementa-
ción del modelo de ges�ón de adultos.Especialmente las 
relacionadas con la formación.

♦ Armonización de las regulaciones de la ASC de los niveles 
de grupo, región y nación con los modelos y lineamientos 
de aplicación de las polí�cas nacionales.

♦ Logro de la cer�ficación en calidad - GSAT.
♦ Reformulación y ejecución del Plan de Crecimiento.
♦ Revisión de la polí�ca nacional de programa de jóvenes y 

elaboración del modelo de aplicación del programa en 
coherencia con el Proyecto Educa�vo.

♦ Innovación y ejecución de las acciones de animación 
territorial del programa de jóvenes.

Actividades Desarrolladas

Principales RETOS para el año 2023

Principales Logros 
Alcanzados o metas 

cumplidas

♦ Mejoramiento de los procesos de 
requisición, convocatoria, selección, 
inducción y puesta en marcha de las 
Direcciones y Comisiones Nacionales y 
Equipos Regionales.

♦ Alto nivel de sa�sfacción de los par�ci-
pantes en el CANARE.

♦ Alto nivel de iden�ficación y apropia-
ción de los asociados con el nuevo 
Proyecto Educa�vo.

♦ Fortalecimiento de las sinergias entre 
los equipos regionales y el equipo 
nacional.

♦ Consolidación de la metodología de 
planeación estratégica.

♦ Alto compromiso y disposición de los 
grupos de la asociación con el logro de 
los obje�vos del proyecto Nuevo Ama-
necer.

♦ Adecuado y emo�vo cierre del proceso 
de Integración de la Región An�oquia 
Scout.

02

♦ Jefatura Scout Nacional - diseño y 
ejecución del plan operativo.

♦ Equipos regionales.
♦ Comité CANARE.
♦ Comisión Preparatoria de la Asamblea 

Scout Nacional 2022.
♦ Equipo de plan estratégico 2023 - 

2026.
♦ Comité ténico - Nuevo Amanecer.
♦ Delegación Conferencia Scout Intera-

mericana.
♦ Equipo Conferencia Scout Nacional.
♦ Comisión Integradora nueva Región 

Antioquia.
♦ Sta� Delegación Jamboree de Corea.
♦ Comités transitorios del CSN: Proyecto 

Educativo, Delegación al Jamboree 
Scout Mundial Corea 2023 y Nuevos 
uniformes.

♦ Redes interamericanas (programa de 
jóvenes, adultos en el movimiento, 
desarrollo institucional, comuncacio-
nes, jóvenes).

♦ Fundación Scouts de Colombia.

Articulación de acciones con los siguien-
tes equipos de trabajo: 

PreInforme Resultados
Equipo Nacional



Dirección Nacional de 
Adultos en el Movimiento
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Y EquipoLiliana Restrepo Ríos, 
Natalia Rodríguez Delgado, John Erasmo Tello Luna,
Alvaro Fernando Lozano Muñetón, Edgar Jiménez 

Méndez, Maria Alejandra Restrepo Celis, 
Paulo Cesar Velásquez, Camilo Ernesto Serna.

La Polí�ca Mundial define Adultos en el Movimiento Scout 
como “un programa sistemá�co de ges�ón de recursos 
adultos para mejorar la eficacia, el compromiso y la mo�va-
ción de los responsables con el fin de ofrecer mejores 
programas para los jóvenes y una organización más eficaz 
y eficiente”.  

Desde la Dirección Nacional de Adultos se han desarrollado diferentes polí�cas que buscan adaptarse no solo a las 
disposiciones mundiales, interamericanos sino a las necesidades propias de la Asociación que van marcando los 
cambios de nuestros niños y jóvenes, de allí la importancia de la úl�ma actualización de nuestro proyecto educa�vo 
que nos llama a implementar nuevas tendencias de desarrollo integral de nuestros jóvenes y otras formas de hacer 
las cosas.  

Tal como lo define la Polí�ca Mundial tenemos una tarea permanente de ofrecer mejor programa para nuestros 
niños, niñas y jóvenes, orientándonos siempre al cumplimiento de la Misión del Movimiento Scout, labor que nos 
invita a mantener una disposición a adaptarnos a los cambios, un deseo constante de desarrollarnos de manera 
personal, tener altos grados de compromiso y conciencia organizacional, planear de manera estratégica, esforzar-
nos por tener adecuadas relaciones interpersonales y trabajar en equipo.

Todo lo anterior no es más que nuestras siete (7) competencias esenciales contempladas en nuestra Polí�ca Nacio-
nal de Adultos en el Movimiento vigente desde el 2017, misma que nos ha mostrado que ges�onar el cambio en 
una organización como la nuestra puede ser complejo, pero siempre posible, cada Rama, cada Grupo, cada Región, 
cada Comisión y Dirección con su ritmo diferente, pero todos con algo en común, nuestra pasión Scout, nuestro 
amor por lo que hacemos, nuestro enorme compromiso como voluntarios con nuestra Misión. 

Implementar la Polí�ca no es una labor únicamente de la DNAM, requerimos precisamente de uno de los princi-
pios que ella contempla, el trabajo en equipo, por ello realizamos un llamado a que lo hagamos juntos, que 
mejoremos, que desarrollemos nuestras competencias, que nos agradezcamos, nos reconozcamos, nos cer�fique-
mos de manera oportuna, que entre todos nos ges�onemos la mo�vación.

Los adultos en el Movimiento hacemos que las cosas pasen.  

¡Hagamos que pasen!

Directora Nacional de
 Adultos en el Movimiento

Natalia Andrea 
Santofimio Lujan
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• Envió de documentos complementarios de la Polí�ca 
Nacional de Adultos en el Movimiento.

• Creación de link en one dive ins�tucional.
• Difusión del link mediante grupos de WatsApp y canal 

de Telegram.

Difusión de documentos complementarios
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• Elaboración o aprobación de convocatorias según el procedimiento para requisi-
ción, convocatoria y selección obje�va.

• Elaboración de entrevista por competencias para cargos de Jefe Regional de Huila, 
Bogotá, Santander, Directores Nacionales de áreas estratégicas, Comisión Nacional 
de Mundo Mejor, Comisión Nacional Scout, Comisión Nacional de Caminantes, 
Comisión Nacional de Cultura Scout.

• Solicitud de cambio en la Plataforma Siscout del documento de ingreso del Adulto.
• Creación y publicación de vacantes mediante plataforma Talento360.
• Creación de cargos por competencias del Veedor del Consejo Scout Nacional, 

Comisionado Nacional de a Salvo del Peligro, Comisión Nacional de Acción 
Humanitaria y Voluntaria.

• Socialización de los documentos de atracción y vinculación mediante el proyecto 
Nuevo Amanecer.

Acciones de atracción y vinculación
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Proceso de 
Implementación y 

Monitoreo de 
la PNAM 03 • Talleres de uso de Talento360º divididos en dos modulos: 1er Módulo: 

Trabaje con nosotros con 274 par�cipantes 2do Módulo: HRM Scout con 131 
par�cipantes.

• Talleres de uso de la Plataforma Siscout como contribución a conocimiento 
de plataformas digitales con 90 par�cipantes.

• Creación de formatos oficiales de la DNAM: F-02 Ficha de curso o oferta 
forma�va, F-03 Asignación del registro de oferta forma�va, F-04 Informe de la 
oferta forma�va, F-05 Ficha de Sesión o Módulo de Formación, F-06 Plan�lla 
diaposi�vas ins�tucionales, F-07 Formato Blog.

• Evaluación de desempeño del Equipo Nacional.
• Taller de uso de la plataforma de Universidad Scout para Comisionados 

Acciones de Desempeño por Competencias
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• La DNAM en sus tareas prioritarias para el año 2022 puso en marcha los procesos 

formativos a través de los Equipos Regionales de Adultos en el Movimiento y los 
CRAM en cada una de las Regiones Scouts, de tal manera que se garantizó la 
cualificación de nuestros adultos voluntarios, a través de los Procesos de Forma-
ción Básica y Perfeccionamiento Continuo.

• En tal sentido, la Dirección recibió, gestionó, aprobó y acompañó a muchas 
regiones en la realización de diversas ofertas formativas modulares y otros niveles 
de formación.

Acciones de certificación de desempeño

Principales Actividades
Desarrolladas
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Principales Actividades
Desarrolladas

Gestionar el ajuste del 
Reglamento Nacional 
para la creación de la 
Dirección Nacional de 
Métodos Educativos.

06 • 2 reuniones del comité de reglamentos.
• Creación del cargo por competencias del Director de métodos 

educativos.

Acciones de gestión

Las solicitudes de procesos de formación durante el año 2022 fuerón... 

INSIGNIAS DE MADERA

Ayudantes de Formación

102
4 Director de Formación Gestor Nacional 

Gestor Regional 
3

2
1 

Acciones de certificación de desempeño

05 • Solicitud para la implementación de la PNAM – Agosto 24- 2022.
• Elaboración de 3 documentos con propuesta de ajuste de Estatutos, Reglamentos 

regional y de grupos- Octubre 2022.
• 1 documento con sugerencias de ajuste al Reglamento Nacional Septiembre 2022.
• Conformación del comité de reglamentos con presencia de consejeros nacionales, 

jefe nacional, tesorero, directores de las áreas estratégicas.
• Conformación del comité de reglamentos con presencia de consejeros nacionales, 

jefe nacional, tesorero, directores de las áreas estratégicas..Gestionar el ajuste 
del Reglamento 

Nacional respecto de 
la estructura de 

cargos y funciones.

Solicitudes, documentos, reuniones, conformación 
del comité de reglamentos

Armonización del a política con el marco regulatorio.



logrosPrincipales logros alcanzados

2023
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Retos principales
 para el año 2023

Cierre de procesos en las regiones.
Organización documental de la DNAM.
Avance en evaluaciones de desempeño.
Ac�vación de la formación modular en las regiones.
Implementación de la selección obje�va para 
algunos cargos nacionales y de jefes regionales.

Universidad Scout.
Indabas zonales.
Charlas para adultos en el movimiento.
Crear la red de formación.
Evaluar todos los cargos de la ASC.
Ac�var la formación en todas las regiones.



Dirección Nacional de
Desarrollo Institucional
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Director Nacional de
 Desarrollo Ins�tucional

Francisco Andrés
Díaz García

durante el período evaluado, 
Sc. Kenny Púa - Hasta Mayo 2022
Sc. Francisco Díaz - A par�r de Junio 2022

Miembros del equipo
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La Dirección de Desarrollo Ins�tucional ha venido desarrollándose y 
construyéndose desde cero los úl�mos 11 años, ese esfuerzo y talento lo 
hemos recibido con el mayor de los compromisos. Las bases, experiencias 
y esfuerzos realizados por Kenny Púa y todos aquellos que han hecho 
su aporte, están en buenas manos.

Atrevernos a una convocatoria abierta a un cargo de tan alto 
compromiso, responsabilidad y técnica profesional, es un reto de 
esos desafiantes que te mo�van a superarte a � mismo. Adicio-
nalmente conformar un grupo de personas maravillosas que 
también se superen así mismas y que desde su nobleza interior, 
podamos construir un sólido equipo.

Desarrollo Ins�tucional está para ayudar a que nuestra amada 
Asociación Scouts de Colombia evolucione, superándose en sí 
misma y con ello queremos demostrar no con palabras 
sino con hechos, con documentos, con formación, con 
ges�ón ins�tucional y con resultados de todo lo bueno 
que podemos hacer.

Trabajo hay por montón, pero ¿Quién dijo que espe-
rábamos que fuera fácil? Estamos como equipo para 
Servir al País Scout en todas sus necesidades y 
requerimientos ins�tucionales, en ayudar en la 
construcción de un Movimiento Scout compe��-
vo ins�tucionalmente, para que las familias 
colombianas, nos vean y dónde muchas otras 
organizaciones juveniles busquen destacarse 
también.

Estamos dando lo mejor, haciendo lo mejor, 
dejando todo listo para ir siempre adelante y 
servir a nuestros asociados, a sus familias y a 
todos los que se relacionan con nosotros, 
esperamos que sientan nuestra propuesta de 
valor, el obje�vo de nuestra existencia organiza-
cional, el cumplimiento de nuestra MISIÓN 
SCOUT.



ActividadesActividades Desarrolladas

Conformar, mantener y desarrollar un equipo de voluntarios 
de alto desempeño dispuestos a cumplir metas y dar resultados.
Aportar en la construcción del nuevo Plan estratégico y opera�vo 
de la ASC 2023- 2025 junto con los Directores y el CSN.
Aportar en la armonización de los documentos de conformación 
y operación (Estatutos, Reglamentos, Polí�cas, Manuales, 
Instruc�vos, Formatos entre otros).
Supervisión del contrato del proyecto “Nuevo Amanecer” y 
como formador.
Par�cipación en la Conferencia Nacional Virtual.
Diseño, planificación, ejecución y seguimiento al modelo de
“Aldea de Desarrollo” para eventos durante el CANARE 2023.
Atender todos los requerimientos de los diferentes estamentos 
y organismos de la ASC.
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logrosPrincipales logros alcanzados

Generar una mayor y mejor coordinación entre las 
Comisiones de la Dirección de Desarrollo Ins�tucional.
Animación Territorial con los Comisionados Regionales 
de Desarrollo Ins�tucional.
Verificación y entrevistas a los postulados regionales 
para cargos de Desarrollo Ins�tucional y 
generación del respec�vo Aval al JN.
Conver�r el Programa A Salvo del Peligro en una 
Comisión para que ésta genere una mayor dinámica 
e impacto nacional y cumplimiento internacional.
Acompañamiento directo al Proyecto Nuevo Amanecer.
Creación y puesta en prác�ca del modelo de 
Aldeas de Desarrollo para eventos.
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2023
Retos principales
 para el año 2023

Revisión y actualización de la Polí�ca de 
Desarrollo Ins�tucional
Construcción e implementación del Plan 
Opera�vo al Plan Estratégico 
2023 - 2025 de la ASC
Conformación de los Equipos nacionales 
de las comisiones de DI
Desarrollar las herramientas que apoyan 
la opera�vización del Desarrollo 
Ins�tucional en los Grupos Scout
Dirigir adecuadamente a los
Comisionados  Nacionales de DI para 
que alcancen sus metas y retos propios
Con�nuar con la excelente ar�culación 
con la Dirección de Programa, Adultos, 
Administra�va y Consejo Scout Nacional

Realización de los Indabas Zonales 
Triestamentarios (DNDI - DNAM - DNPJ)
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Comisionado Nacional de 
Comunicaciones

Franklin Suaza Botero

Comisión Nacional
 de Comunicaciones

Ta�ana Restrepo
Andrea Sierra, María Del Mar Lennis, 
María del Mar Romero, Olga Lucia Or�z,
Mónica Vente, Estafanía López, Sofia Mar�nez, 
Laura Utria, Juliana Insuaty, Alejandra Romero, 
Braulio Soto, Felipe Leiva, Jose Uribe, 
Cris�an Aris�zabal, Mateo Floriano, Ta�ana Leon,
Leydy Díaz, Camilo Moreno.

Y Equipo



14

logrosPrincipales logros alcanzados

2023

Apoyar en comunicaciones a los módulos virtuales 
de Talento 360.
Campaña de información de ASP.
Diagramación y apoyo a todos los artes gráficos para 
el evento nacional CANARE 2023.
Alcanzar métricas importantes de crecimiento en las 
RRSS como Instagram, Facebook, TikTok y YouTube.

ActividadesActividades Desarrolladas
Apoyo a la linea gráfica de CANARE 2023.
Diseño de estrategia de marke�ng digital e impreso
para el proyecto Nuevo Amanecer.
Cubrimiento de comunicaciones de evento 
nacional CANARE 2023.

Alcanzar métricas de interacción y retención en las 
RRSS de Scouts Colombia.

Principales Retos para el año 2023

Diseñar y poner en línea el nuevo si�o 
web para Scouts de Colombia.
Crecer 7M Seguidores en Instagram.
Crecer en 5M  en Facebook.
Crecer en 10M Seguidores en TikTok.
Crecer en 2M Seguidores en Tiw�er.
Crecer en 1M Seguidores en LinkedIn.
Crecer en 2.5M en Suscriptores YouTube.

Rediseño e implementacion de la nueva imagen
ins�tucional.
Ar�culación de la estrategía comunicacional entre los
estamentos Nacional y Regional.



Comisionada Nacional de 
Proyectos

Dennis Alexandra
Romero Kekhán

Comisión Nacional
 de Proyectos
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logrosPrincipales logros alcanzados
Se logró transformar el concepto de crecimiento por 
membresía, por crecimiento para el impacto misional.
Mas del 80% de los Grupos Scouts han generado su 
Plan de Crecimiento.
Recuperación de las membresías de las ramas menores.
Conceptualización para la presentación del proyecto
“Nuevo Amanecer” Fase #02 orientado a fortalecer 
la calidad del programa scout.

ActividadesActividades Desarrolladas
Cierre del Proyecto de "Vive la Aventura" ante 
el Centro de Apoyo Interamérica - Oficina Scout Mundial.
Elaboración, presentación, ges�ón y aprobación del 
proyecto "Nuevo Amanecer" ante el Centro 
Interamericano de Apoyo con el objeto de Crecimiento 
Interno en las Ramas Menores.
Desarrollo de las primeras fases del proyecto nuevo 
amanecer, elaboración de documentos y herramientas 
gráficas orientadas al crecimiento de las ramas menores.
Ar�culación con las Regiones Scouts para el desarrollo 
de los talleres Regionales presenciales de 
Nuevo Amanecer.
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2023
Retos principales
 para el año 2023

Dar cumplimiento a todas las métricas 
del proyecto Nuevo Amanecer.
Dar cierre al Proyecto "Nuevo Amanecer" 
ante el Centro de Apoyo Interamérica - 
Oficina Scout Mundial.
Presentación del Proyecto
"Nuevo Amanecer Fase II" ante el Centro 
de Apoyo Interamérica - Oficina Scout 
Mundial.
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Comisión Nacional
 de Crecimiento

durante el período evaluado, 
Sc. Fernando José Cotes Moises 
Hasta Junio 2022.
Sc. Sergio Alfonso Rendón Gómez 
Julio - Octubre 2022.

y Equipo
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logrosPrincipales logros alcanzados
Visita a todas las regiones scouts para la formación y 
generación de capacidades para la atraccion y vinculación 
de niños, niñas, adolescentes y adultos para las Ramas
Manada y Tropa.
Más de 170 Planes de Crecimiento Grupo.
Crecimiento en 1300 nuevos lobatos y Scout y 40 
adultos de las Ramas Manada y Tropa.

ActividadesActividades Desarrolladas
Rediseño del Plan Nacional de Crecimiento 
2023 – 2026, se encuentra en revisión por el CSN.
Coordinación con la Comisión Nacional de Proyectos 
la ejecución del “Proyecto Nuevo Amanecer” el cual 
es orientado al crecimiento interno ASC
Creación del slogan “Uno más muchos más”.
Creación de las tablas y métricas históricas de los 
úl�mos 13 años para las Regiones Scouts.
Inicio de actualización del Manual de Creación de 
Grupos Scouts y Herramientas de Apoyo.
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2023
Retos principales
 para el año 2023

Conformar un equipo de 39 asesores de 
seguimiento a los Planes de Crecimiento.

Apoyar desde las Regiones Scout el 
desarrollo de los Planes de Crecimiento 
Grupal de su jurisdicción.

Aumentar la membresía general e sobre 
la cifra de 14.000 afiliados.

Aprobación e implementación del 
Plan Cuatrianual de Crecimiento 
2023 - 2026 "Uno más muchos más”.

2023
Principales Retos 
 para el año 2023

Encontrar un voluntario comprome�do con 
el crecimiento del país como Comisionado 
Nacional de Crecimiento.

Conformar un equipo de 39 asesores de 
seguimiento a los Planes de Crecimiento.

Apoyar desde las Regiones Scouts el 
desarrollo de los Planes de Crecimiento 
Grupal de su jurisdicción.

Aumentar la membresía general e sobre 
la cifra de 14.000 afiliados.

Aprobación e implementación del 
Plan Cuatrianual de Crecimiento 
2023 - 2026 "Uno más muchos más”.
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Comisionado Nacional
de Ges�ón de riesgo

Rafael Edimer
Motavita García

Comisión Nacional
 de Gestión del Riesgo

Juan Felipe Londoño Y Equipo
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1. Se define una Comisión Nacional de Ges�ón 
de Riesgos conformada por 5 dirigentes de 
diferentes regiones los cuales inicialmente 
cumplieron tareas específicas en relación a 
la revisión de algunos documentos y avan-
zando en los restantes.

2. Se determinó que el documento inicial a 
seguir es la “Guía para la Ges�ón del 
Riesgo” (Risk Management Guidelines) pu-
blicado por la región Asia-Pacifico desde 
2012 pero aplicando la actualización de la 
norma ISO31000:2019 e ISO 31010:2019

3. Generación de Herramientas de Ges�ón del 
Riesgo:

A. Se desarrollo el módulo final del curso de 
Ges�ón del Riesgo y se comenzó a difundir 
desde una plataforma virtual autónoma y 
se comenzó a dictar las pautas para el en-
tendimiento de su ges�ón y como desarro-
llar ac�vidades en torno al propósito de 
prevención, protección y control de parte 

ActividadesActividades Desarrolladas
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de la comisión.
B. Se actualizaron los protocolos de seguridad para las ac�vida-

des. Actualmente se cuenta con:
     i. Protocolo de adquisición de los servicios alimentarios.
     ii. Protocolo de chequeo para vehículos contratados para ac�-

vidades.
     iii. Protocolo para la instalación de estufas de gas.

4. Ac�vidades Seguras:
A. Se creó un módulo de Ges�ón de Riesgos en el que se explica 

la Ges�ón necesaria para garan�zar entornos seguros y se 
enseña la ges�ón que se debe realizar para proteger la integri-
dad de los beneficiarios de programa.

B. Se trabajo de la mano como integrante de la Comisión A Salvo 
del Peligro para garan�zar Entornos Seguros en las Ac�vida-
des Scout.

C. Se acompañó la comisión de ASP en los espacios forma�vos 
para los dirigentes donde se pretende estandarizar el criterio 
en torno a la prevención del abuso y el bullyng concien�zando 
los límites de la relación entre dirigentes, padres y jóvenes, 
buscando en todo momento propiciar los Entornos Seguros 
que garan�cen la integridad de los menores.

D. Se promulgó la directriz del nivel nacional, de ges�onar este 



logrosPrincipales logros alcanzados
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�po de casos, con el fin de evitar la impar-
cialidad o una vulneración de los dere-
chos de los menores.

• Implementación del Plan de Ges�ón del Riesgo: El 
resultado fue una disminución de los incidentes rela-
cionados con las ac�vidades Scout desde el planea-
miento hasta el desarrollo de ac�vidades Scout.

•Una vez aprobado el “Lineamiento Nacional para la 
Ges�ón del Riesgo”, se inició el proceso de divulgación 
de la conceptualización, descripción metodológica del 
riesgo, responsabilidades de la Asociación, entre otras 
como documento matriz para la elaboración de herra-
mientas específicas.
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Retos Principales Retos
 para el año 2023

1. Siendo este un punto de la Guía de Ges�ón 
de Riesgos de la OMS no se ha revisado este 
parámetro teniendo en cuenta que se realiza 
adecuadamente la Ges�ón Financiera de la 
Nación.

2. Se hace énfasis en todos los niveles sobre el 
manejo de los recursos económicos de los 
grupos en los que se ha diagnos�cado que 
en casi la totalidad de los grupos son los con-
sejos de padres quienes manejan el presu-
puesto del grupo.

3. En cuanto al patrimonio intangible como lo 
es el método Scout, y la percepción de éste 
por parte de la sociedad, su influencia, ha 
mejorado y se deben implementar las 
nuevas tendencias sociales sin perder de 
vista el propósito y tradiciones del escul�s-
mo.
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4. Se deben mantener las medidas de soporte 
jurídico en casos que afecten directamente el 
patrimonio de la Asociación, con el fin de ga-
ran�zar su protección. Esto se logra mantenien-
do los procedimientos de transparencia y é�ca 
de cada uno de los miembros.

5. Se pretende hacer un modelo de matriz de ries-
gos que pueda servir de parámetro a cada 
Grupo Scout para que elaboren sus propias ma-
trices de riesgo, en la que se en�endan los con-
ceptos principales de peligro, riesgo y trata-
miento del riesgo con el fin de que generen sus 
propios protocolos de Ges�ón del Riesgo y 
tengan un Escul�smo Seguro, de Calidad y ami-
gable con el medio ambiente, al igual que salva-
guardado financieramente. 

6. Promover el uso generalizado de las buenas 
prác�cas de seguridad ya que se observa una 
desatención, principalmente en lo que �ene 
que ver con el planeamiento y desarrollo de 
ac�vidades con planes de seguridad.
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7. Enseñar polí�cas de autocuidado sin que se desco-
nozca la responsabilidad legal, é�ca y financiera de 
los dirigentes. En este sen�do, la falta de orientación 
adecuada a los dirigentes en las ac�vidades conlle-
van a que el joven se concentre en el desarrollo de 
una tarea específica, dejando de lado las medidas de 
autoprotección.
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Comisión
Internacional
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Comisionada Internacional

Mónica 
Figueroa Arias

Rover Paula Carrillo, Scouter Alejandro
Montoya,Scouter Ana Maria Salazar Aguirre,
Rover Arlet Valeria Rodriguez, Rover Camilo 
Castro, Scouter Cesar Cadena, Scouter Jheison 
Cas�llo, Scouter Juan Andrés Sanchez, 
Rover Nikole Kallinowsky

Y Equipo



1. PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES INTERNACIONALES: 
Se crearon diferentes herramientas para promover los even-
tos internacionales, becas, voluntariados entre otros. Entre 
estas herramientas se encuentra: 

 La biblioteca virtual de la Comisión Internacional (Disponible 
en este link h�ps://ci- bibliotecavirtual.carrd.co), la creación 
del Podcast denominado "Conexión Internacional", la promo-
ción de las oportunidades mediante instagram Stories y la 
creación del programa denominado "Promotores internacio-
nales" que permite que unos puntos focales en cada grupo 
puedan difundir estas oportunidades.

2. CONFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS DELEGACIONES A 
EVENTOS INTERNACIONALES: Se conformó la delegación de 
la ASC para par�cipar en la Conferencia Scout Interamericana 
en Paraguay en noviembre del 2022. En donde se presenta-
ron los principales avances de la ASC, se tuvo una reunión 
con miembros del Comite Scout Mundial y la Oficina Mundial 
Scout para presentar los principales retos que �ene la ASC 
después de la pandemia y se fortaleció la red de la ASC para 
generar estrategias y convenios a futuro.

30

ActividadesActividades Desarrolladas
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3. ESTRUCTURACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA LA ADJUDICACIÓN 
DE BECAS Y SELECCIÓN DE REPRESENTANTES: Se generó un pro-
ceso de construcción de las convocatorias para seleccionar a los 
representantes a diferentes eventos internacionales mediante un 
proceso meritocrá�co, tales como la convocatoria de selección de 
representantes para el Curso Interamericano de Liderazgo y el 
seleccionado para par�cipar en las elecciones de la Red Interame-
ricana de Jóvenes.

4. SOPORTE A LA DELEGACIONES Y CONTINGENTES PARA EVENTOS 
INTERNACIONALES: Se ha brindado acompañamiento al comite 
base de ges�ón del con�ngente que par�cipará en el Jamboree 
de Corea de 2023. Especialmente en el proceso de preparación de 
los miembros del con�ngente tanto adultos que acompañaran a 
las patrullas como miembros del Equipo Internacional de Servicio.

5. PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS: Se ha producido dis�ntos docu-
mentos para que los asociados conozcan todos las oportunidades 
internacionales y los requisitos que deben tener en cuenta para 
par�cipar en ellas, también se creo una guía con el fin de conse-
guir recursos económicos para financiar dis�ntos eventos interna-
cionales.

ActividadesActividades Desarrolladas



logrosPrincipales logros alcanzados
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1. Hemos logrado que se difundan las oportunidades inter-
nacionales de una manera mas dinámica dentro de la 
ASC.

2. Otro avance importante fue la conformación de una dele-
gación para nuestra par�cipación ac�va en la Conferencia 
Scout Interamericana. Este evento nos permi�ó mostrar 
todos los avances de la ASC en sus proyectos y estrategias 
y esto nos permi�rá seguir aportando al escul�smo inte-
ramericano y aprovechando las oportunidades de finan-
ciación para nuestros proyectos.

3. Se ha mantenido la buena prac�ca de construir convoca-
torias de acceso meritocrá�co a oportunidades, especial-
mente a las becas y oportunidades que brinda la OMMS, 
estas convocatorias nos han permi�do elegir a nuestros 
mejores representantes y prepararlos para que puedan 
aprovechas al máximo estos espacios.
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2023
Retos principales
 para el año 2023

1.  Buscar estrategias mas eficientes para 
la promoción de las oportunidades 
internacionales, actualmente u�lizamos 
las redes sociales, sin embargo, esta 
información no llega de manera clara a 
los adultos voluntarios, en este sen�do 
tenemos que buscar estrategias para 
que ellos conozcan toda esta informa-
ción y a su vez ellos mo�ven a los niños, 
niñas y adolescentes.

2. Otro reto importante es con�nuar con el 
proceso de generar una polí�ca de de-
sarrollo internacional, teniendo como 
base el trabajo que esta desarrollando 
Brasil ya que esto nos permite entablar 
relaciones con otras OSN y de esta 
manera aprovechar estos vínculos y 
posibilidades de financiación.
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3. Fortalecimiento del equipo internacio-
nal es una tarea supremamente impor-
tante mediante diferentes reuniones, 
oportunidades de capacitación y ges�ón 
de la mo�vación de sus miembros, de 
esta manera podremos trabajar al servi-
cio de promover las oportunidades 
internacionales.

4. Generar el plan estratégico de represen-
tación internacional de la ASC de cara a 
la par�cipación que tendremos en dis-
�ntos eventos internacionales, tales 
como: Las reuniones dentro del Jambo-
ree Scout Mundial, la Reunión de Redes 
Interamericanas, la Cumbre Scout Inte-
ramericana, entre otros.



3. Fortalecimiento del equipo internacio-
nal es una tarea supremamente impor-
tante mediante diferentes reuniones, 
oportunidades de capacitación y ges�ón 
de la mo�vación de sus miembros, de 
esta manera podremos trabajar al servi-
cio de promover las oportunidades inter-
nacionales.

4. Generar el plan estratégico de repre-
sentación internacional de la ASC de cara 
a la par�cipación que tendremos en dis-
�ntos eventos internacionales, tales 
como: Las reuniones dentro del Jamboree 
Scout Mundial, la Reunión de Redes Inte-
ramericanas, la Cumbre Scout Interameri-
cana, entre otros.
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Comisionada nacional
De a salvo del Peligro

Diana Marcela
Villegas Dávila

COMISIÓN NACIONAL
DE A SALVO DEL

PELIGRO
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ActividadesActividades Desarrolladas

1. Elevar el programa de A Salvo del Peligro a una Co-
misión de Desarrollo Ins�tucional que a su vez da 
respuesta y se ar�cula con la Comisión Nacional de 
Ges�ón del Riesgo.

2. Conformación de un equipo amplio interdisciplina-
rio en capacidad de empezar a dar respuesta a los 
diferentes aspectos de la Polí�ca ASP.

3. Charlas de divulgación de la Polí�ca ASP.

4. Creación e implementación en el CANARE 2023.
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logrosPrincipales logros alcanzados
• Adopción de Polí�ca Mundial A Salvo del Peligro.

• Servicio A Salvo del Peligro con el Centro de Apoyo 
Interamérica de OMMS.

• Cons�tución de Comisión Nacional A Salvo del Peligro.

• Cursos en línea – Módulo de Adultos disponible para 
subirlo en plataforma.

• Manual Opera�vo de la Polí�ca A Salvo del Peligro.

• Manual Opera�vo de la Polí�ca A Salvo del Peligro.

• Manual Referentes ASP.

• Guía de Prevención y Atención del daño.

• Implementación de Canal de Denuncias.

• Fichas de indicadores para evaluación de la Polí�ca A Salvo 
del Peligro

• Proceso auditado 2022, (desconocemos como equipo los 
resultados).

•Implementación de Escuchaderos – CANARE.
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2023Retos principales para el año 2023
• Realizar la revisión de todos los documentos de la organización 

a la luz del modelo de aplicación a efectos que se armonicen 
con ASP.

• Se requiere asignar presupuesto para responder de manera ade-
cuada las necesidades y demandas de las personas asociadas en 
relación con la promoción, prevención, atención, seguimiento, 
capacitación y construcción de entornos protectores.

• Se requiere definir al interior de la ASC la autoridad que denun-
ciará los casos reportados que cons�tuyen delito ante las autori-
dades judiciales, de policía, de control, de protección, entre 

otros.
• Se encuentra per�nente separar la función disciplinaria y de 

reconocimientos concentrada en la Corte de Honor, de tal 
suerte que se Cree la cancillería y sus integrantes sean elegidos 
por la asamblea, mientras que la Corte de Honor asuma exclusi-
vamente lo disciplinario y sus miembros sean elegidos bajo el 
modelo de adultos en el movimiento, por competencias.

• Se hace necesario incluir dentro de las competencias de la 
Corte de Honor, la facultad de inves�gar disciplinariamente a 
los sujetos de programa que sean denunciados por incurrir pre-
suntamente en situaciones que comprometen la vida, integri-
dad, seguridad de las personas o el esclarecimiento judicial del 
hecho denunciado, las cuales pueden cons�tuir delitos.

• Se requiere incluir dentro del reglamento de grupos y regiones, 
el deber- obligación de los Jefes de grupo en contemplar dentro 
de sus planes de grupo y ciclos de programa la realización de 
ac�vidades de prevención así como de reporte de información 
de ac�vidades seguras, esto con el propósito, a efectos jurídicos 
de compar�r responsabilidades con los grupos y las regiones en 
relación con el deber de cuidado.

• Se requiere que la Corte de Honor Trasfiera la información o un 
diagnós�co a la Comisión Nacional de ASP de las principales 
situaciones denunciadas.

• Se requiere un trabajo ar�culado con la Dirección de Programa 
de Jóvenes en el marco de proyecto educa�vo.

• Se requiere trabajo ar�culado con Adultos en el Movimiento 
para el desarrollo de módulos en diferentes temas relacionados 
con A Salvo del Peligro.

• Implementar estrategias de diversa 
índole para abolir prác�cas tradicionales 
y militaristas o castrenses como mecanis-
mos de cas�go o sanción.

• Generar alianzas con organizaciones de 
diferente naturaleza que trabajen por la 
protección de los NNAJ y universidades 
para que a través de sus prac�cantes de 
Psicología brinden soporte emocional en 
Escuchaderos permanentes.
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2023Retos principales para el año 2023

• Realizar la revisión de todos los documentos de la organización 
a la luz del modelo de aplicación a efectos que se armonicen 
con ASP.

• Se requiere asignar presupuesto para responder de manera ade-
cuada las necesidades y demandas de las personas asociadas en 
relación con la promoción, prevención, atención, seguimiento, 
capacitación y construcción de entornos protectores.

• Se requiere definir al interior de la ASC la autoridad que denun-
ciará los casos reportados que cons�tuyen delito ante las autori-
dades judiciales, de policía, de control, de protección, entre 

otros.
• Se encuentra per�nente separar la función disciplinaria y de 

reconocimientos concentrada en la Corte de Honor, de tal 
suerte que se Cree la cancillería y sus integrantes sean elegidos 
por la asamblea, mientras que la Corte de Honor asuma exclusi-
vamente lo disciplinario y sus miembros sean elegidos bajo el 
modelo de adultos en el movimiento, por competencias.

• Se hace necesario incluir dentro de las competencias de la 
Corte de Honor, la facultad de inves�gar disciplinariamente a 
los sujetos de programa que sean denunciados por incurrir pre-
suntamente en situaciones que comprometen la vida, integri-
dad, seguridad de las personas o el esclarecimiento judicial del 
hecho denunciado, las cuales pueden cons�tuir delitos.

• Se requiere incluir dentro del reglamento de grupos y regiones, 
el deber- obligación de los Jefes de grupo en contemplar dentro 
de sus planes de grupo y ciclos de programa la realización de 
ac�vidades de prevención así como de reporte de información 
de ac�vidades seguras, esto con el propósito, a efectos jurídicos 
de compar�r responsabilidades con los grupos y las regiones en 
relación con el deber de cuidado.

• Se requiere que la Corte de Honor Trasfiera la información o un 
diagnós�co a la Comisión Nacional de ASP de las principales 
situaciones denunciadas.

• Se requiere un trabajo ar�culado con la Dirección de Programa 
de Jóvenes en el marco de proyecto educa�vo.

• Se requiere trabajo ar�culado con Adultos en el Movimiento 
para el desarrollo de módulos en diferentes temas relacionados 
con A Salvo del Peligro.

• Implementar estrategias de diversa 
índole para abolir prác�cas tradicionales 
y militaristas o castrenses como mecanis-
mos de cas�go o sanción.

• Generar alianzas con organizaciones de 
diferente naturaleza que trabajen por la 
protección de los NNAJ y universidades 
para que a través de sus prac�cantes de 
Psicología brinden soporte emocional en 
Escuchaderos permanentes.



• Realizar la revisión de todos los documentos de la organización 
a la luz del modelo de aplicación a efectos que se armonicen 
con ASP.

• Se requiere asignar presupuesto para responder de manera ade-
cuada las necesidades y demandas de las personas asociadas en 
relación con la promoción, prevención, atención, seguimiento, 
capacitación y construcción de entornos protectores.

• Se requiere definir al interior de la ASC la autoridad que denun-
ciará los casos reportados que cons�tuyen delito ante las autori-
dades judiciales, de policía, de control, de protección, entre 

otros.
• Se encuentra per�nente separar la función disciplinaria y de 

reconocimientos concentrada en la Corte de Honor, de tal 
suerte que se Cree la cancillería y sus integrantes sean elegidos 
por la asamblea, mientras que la Corte de Honor asuma exclusi-
vamente lo disciplinario y sus miembros sean elegidos bajo el 
modelo de adultos en el movimiento, por competencias.

• Se hace necesario incluir dentro de las competencias de la 
Corte de Honor, la facultad de inves�gar disciplinariamente a 
los sujetos de programa que sean denunciados por incurrir pre-
suntamente en situaciones que comprometen la vida, integri-
dad, seguridad de las personas o el esclarecimiento judicial del 
hecho denunciado, las cuales pueden cons�tuir delitos.

• Se requiere incluir dentro del reglamento de grupos y regiones, 
el deber- obligación de los Jefes de grupo en contemplar dentro 
de sus planes de grupo y ciclos de programa la realización de 
ac�vidades de prevención así como de reporte de información 
de ac�vidades seguras, esto con el propósito, a efectos jurídicos 
de compar�r responsabilidades con los grupos y las regiones en 
relación con el deber de cuidado.

• Se requiere que la Corte de Honor Trasfiera la información o un 
diagnós�co a la Comisión Nacional de ASP de las principales 
situaciones denunciadas.

• Se requiere un trabajo ar�culado con la Dirección de Programa 
de Jóvenes en el marco de proyecto educa�vo.

• Se requiere trabajo ar�culado con Adultos en el Movimiento 
para el desarrollo de módulos en diferentes temas relacionados 
con A Salvo del Peligro.
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2023
Retos principales
para el año 2023

• Implementar estrategias de diversa 
índole para abolir prác�cas tradicionales 
y militaristas o castrenses como mecanis-
mos de cas�go o sanción.

• Generar alianzas con organizaciones de 
diferente naturaleza que trabajen por la 
protección de los NNAJ y universidades 
para que a través de sus prac�cantes de 
Psicología brinden soporte emocional en 
Escuchaderos permanentes.



41

COMISIÓN NACIONAL 
ACCIÓN HUMANITARIA

Y VOLUNTARIA

Comisionada Nacional de
Acción Humanitaria y Voluntaria

Yohanna Angélica
Pinilla Guevara

Nataly Mar�nez Cuellar - Región Bogotá y 
Jeison Raúl Ceballos Lara - Región Cundi-
namarca. 

y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas

1. Definir y consolidar la descripción y funciones del cargo.

2. Reunión inicial para organización convenio con Cruz Roja 
Colombiana.

3. Apoyo en Capacitaciones del Proyecto Nuevo Amanecer.

4. Búsqueda de Información de convenios relacionados con 
Apoyo Humanitario y Voluntariado, (Historial).

5. Conformación equipo inicial de comisión.

6. Reunión inicial para retomar convenio con la Unidad Na-
cional de Ges�ón del Riesgo Nacional para generar 
cursos al interior de la organización.

7. Se recibió como responsable al Equipo Nacional de Servi-
cio y STAFF para evento nacional CANARE, se realizó su 
revisión, vinculación y revisión de requisitos para par�ci-
par en el evento, junto con las reuniones correspondien-
tes para definir funciones y distribuir su par�cipación en 
el evento.
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1. Apoyo y avance con el documento oficial del perfil por 
competencias para aprobación de la Comisión por parte 
de la Dirección de Desarrollo Ins�tucional y Jefe Nacio-
nal.

2. Cambio de nombre del cargo de la comisión que sea co-
herente con el alcance y misión de la Asociación Scout 
de Colombia.

3. Representar a la Asociación scout de Colombia en el Sis-
tema Nacional y Distrital de Voluntariado.

4. Con�nuar con la unificación de la información o conve-
nios relacionados con el perfil del cargo, con en�dades 
publicas o privadas, fundaciones u organizaciones

5. Se recibio retroalimentación sobre el rol realizado en 
CANARE, para implementar mejoras en próximos even-
tos.

logrosPrincipales logros alcanzados



logrosPrincipales logros alcanzados
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2023
Retos principales
para el año 2023

1. Generar manual d e funciones, procesos y documen-

tación relacionada con el perfil de la Comisión, tanto 

para Apoyo Humanitario como para Voluntario, con el 

fin de tener un direccionamiento y el debido proceso 

para el actuar en cada caso dentro y fuera de la Aso-

ciación Scout de Colombia.

2. Generar la vinculación de nuevos miembros o inte-

grantes al equipo de la comisión a nivel nacional.

3. Retomar o establecer mecanismos de cuan�ficación 

del voluntario en cuanto a su impacto social frente a 

sus horas de servicio y eventos realizados.

4. Generar convenios y alianzas con organizaciones na-

cionales, regionales o departamentales relacionadas 

con cursos, ac�vidades relacionadas con voluntariado 

y apoyo humanitario.

5. Celebrar a nivel nacional el día nacional y mundial del 

voluntario y así mismo el día del dirigente.

6. Generar un Calendario Nacional de ac�vidades como 

cursos, ac�vidades de apoyo humanitario y volunta-

rio, concertado con las en�dades correspondientes a 

los convenios generados.
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COMISIÓN NACIONAL
DE CALIDAD

Comisionado Nacional
de Calidad

Francisco
Andrés Díaz García
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ActividadesActividades Desarrolladas

1. Iden�ficar los avances del úl�mo Plan de acción como 
respuesta a la úl�ma Auditoría GSAT desde la Interame-
ricana del año 2018.

2. Se realizó la Auditoría Interna GSAT para toda la ASC 
obteniendo resultados bastante posi�vos que nos 
ponen en capacidad de presentar la auditoría de nivel 
superior realizada por el CAI.

3. Ejecutar el Plan de Acción de la auditoría interna para 
seguir mejorando y corrigiendo como organización 
nuestros criterios GSAT.
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logrosPrincipales logros alcanzados

1. Ejecutar el Plan de Acción de la auditoría inter-
na para seguir mejorando y corrigiendo como 
organización nuestros criterios GSAT.

2. Establecer el modelo de ges�ón documental 
de toda la ASC y garan�zar la cer�ficación de 
la ASC en el 2023 en la norma GSA.

1. Solicitar la Auditoría Internacional GSAT 

del Centro de Apoyo Interamericano.

2. Presentar y aprobar la Auditoría Interna-

cional GSAT representada en la cer�fica-

ción.
3. Elaboración del modelo integral de ges-

�ón de normas de la ASC.
4. Implementación del modelo de GSAT 

para Grupos.

2023
Retos principales
 para el año 2023
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Dirección Nacional de 
Programa de Jóvenes



Director Nacional de
Programa de Jóvenes

Reynaldo José
Burgos Rodas
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La Dirección Nacional de Programa de 
Jóvenes ha sido un reto que jamás con-
templé como una posibilidad en mi 
camino Scout; y es que a veces nos pre-
guntamos hasta dónde podremos devol-
verle a nuestra organización tantas cosas 
que nos ha dado por tantos años.
Hoy tenemos un gran reto a cumplir y que 
arranca por entender que debemos 
hacerlo juntos. Así lo hemos entendido y 
así comenzamos a trabajar desde mi 
nombramiento en conjunto con las otras 
dos Direcciones y el Jefe Scout Nacional.
Creemos en nuestras capacidades y en 
todos nuestros equipos conformados. 

No ha sido fácil el corto camino que 
llevamos, pero sen�mos que paso a paso 
aportaremos al crecimiento y fortaleci-
miento de nuestra organización.
Agradezco la confianza que se ha deposita-
do en mi, agradezco a los Comisionados de 
la DNPJ por su apoyo, respaldo, trabajo y 
sobretodo compromiso para sacar todos 
nuestros propósitos adelante..
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ActividadesActividades Desarrolladas

• Mantener el entusiasmo y compromiso con las acciones 
de la DNPJ.

• Convocatorias para los cargos de Comisionado Nacional 
de Cultura Scout y Mundo Mejor, mediante la platafor-
ma 306 y en conjunto con la DNAM.

• Planeación y dirección del programa para el CANARE, 
desde Agosto 2022.

• Par�cipación de la formulación del Plan Estratégico Trie-
nal 2023 – 2026 y en la definición de la metodología de 
planeación, monitoreo y evaluación del plan estratégico.

y Equipo Sc. Rául Alejandro Medina Guzman, 
Sc. Jenny Fernanda So�o Vergara, 

Sc. Graciela Adriana Gómez Cárdenas, 
Sc. Miguel Angel Cortés Vega, Sc. Daniel Tobón Apari-
cio, Sc. Alexánder Ramírez Cruz, Sc. Miriam Bus�llo.
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logrosPrincipales logros alcanzados
• Generación de un clima laboral adecuado para las tareas y 

ac�vidades realizadas por la DNPJ en conjunto con sus Comi-
sionados.

• Nombramientos de Comisionados a par�r del proceso de 
convocatoria implementado desde la DNAM.

• Desarrollo exitoso del programa del CANARE
• Uso de herramientas digitales como Linktree para consulta 

de documentos propios de la Dirección y de sus Comisiones.
• Crecimiento y fortalecimiento de los equipos de las Comisio-

nes Nacionales.
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1. Implementación de la Polí�ca Nacional 

de Par�cipación Juvenil.
2. Implementación de la Polí�ca Nacional 

de Diversidad e Inclusión.
3. Actualización y aprobación de la Polí�ca 

Nacional de Programa de Jóvenes.

4. Desarrollo del modelo de aplicación de la 

Polí�ca Nacional de Programa de Jóve-

nes.
5. Indabas zonales.
6. Preparatorios de los eventos nacionales 

de ramas a realizarse en el 2024.

2023
Retos principales
 para el año 2023



COMISIÓN
NACIONAL DE LOBATOS

Comisionado
Nacional de Lobatos

Raúl Alejandro
Medina Guzmán

Y Equipo Sc. Raúl Alejandro 
Medina Gúzman, Sc. Regina María 
Vega Rojas - Región Santander, Sc. 
Maria Camila Garcia Castro - Región 
An�oquia, Sc. Carmen Alicia Otálora 
Gonzalez - Region Valle del Cauca, Sc. 
Oscar Alejandro Valencia Lugo - 
Región Hogares Claret, Sc. Pablo 
Andrés Monsalve Saldarriaga - Región 
An�oquia.
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ActividadesActividades Desarrolladas

• Se realiza la difusión y promoción de la Celebra-
ción del Día del Hermano Francisco, promovien-
do diferentes ac�vidades relacionadas con el 
mes del Lobato.

• Se realiza, la planeación, diseño, estructuración 
ac�vidades, relacionas con el CANARE 2023, 
evento que conto con el Ambiente de Referen-
cia, de la Historia Ron Da ERROR.

• Se realiza consolidación de la plataforma Link-
tree, donde se unifica información relacionada 
con los documentos oficiales de la Rama.

• Se realizan 6 reuniones con los Comisionados 
regionales de Lobatos, espacios donde se socia-
lizan las herramientas de programa y se actuali-
zan la información de los comisionados regiona-
les.

• Se logra la creación de una herramien-
ta virtual para la generación automá�ca 
de un modelo de cer�ficado de especiali-

dades accesible a los viejos lobos del 
país, con el apoyo de la Comisión de 
Comunicaciones.
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logrosPrincipales logros alcanzados

•• Se realiza con exito el Rally Nacional de Lobatos 
"Bot-Con" con una asistencia de 366 Lobatos y 66 
Viejos Lobos de todas las Regiones del Pais. Con una 
significa�va eperieancia.

• Se realiza la entrega de 18 Lobos Cazadores.
• Se logra la creación de una herramienta en forms, 

para la generación de un modelo de cer�ficado de 
espcialidades con el apoyo de la Comisión de Comuni-
caciones.

• Se realiza la creación de una nueva especialidad deno-
minada Paleontología.

• Se realiza a través de equipo de la Comisión Nacional 
de Lobatos un permanente canal de asesoría y res-
puesta a necesidades de los Viejos Lobos del País.

• Se par�cipa en la Oferta forma�va de Hogares Claret, 
al servicio de Viejos Lobos interesados en la obten-
ción de su reconocimiento como Insignias de Madera
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1. Lograr el acompañamiento a los Comisionados regionales 

en cuanto a proceso de animación territorial.

2. Realizar talleres relacionados con Loba�smo, con enfoque 

en temas como, ambiente de referencia, ciclos de progra-

ma.
3. Realizar las versiones de la estrategia "Los Susurros de 

Seeonee" Podcast, que resume los cuentos del Libro de 

las Tierras Vírgenes.
4. Vinculación de nuevos miembros al Equipo Nacional de 

Lobatos.
5. Revisión y unificación de documentos relacionados, con el 

manejo del programa de la corporación.

6. Revisión y actualización de manuales de manada.

7. Armonización del proyecto educa�vo con cada uno de sus 

componentes y con el enfoque de loba�smo. 

8. Planeación del evento nacional 2024, con sus componen-

tes y ac�vidades.
9. Generación de material gráfico para Lobatos y Viejos 

Lobos.
10. Par�cipación en la creación y actualización de los módu-

los de formación.

2023
Retos principales
 para el año 2023
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Comisionada
Nacional de Scouts

Jenny Fernanda
Sotto Vergara

COMISIÓN
NACIONAL DE SCOUTS

Leidy Alejandra Sarmiento Fula - Región Hoga-
res Claret, Edward Beltran - Región Santander, 
Luis Miguel Perez - Región Atlán�co, Daniel 
Tobón - Región Bogotá

Y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas

• Actualización de datos e 
información de los comisio-
nados regionales scout por 
medio de herramientas tec-
nológicas.

• Creación de herramienta 
diagnos�ca basada en com-
petencias para los Jefes de 
Tropa.

• Organización y compilación 
de documentos, manuales, 
formatos y libro de la rama 
en el OneDrive de la Comi-
sión Nacional Scout.

• Creación, lanzamiento y ac-
tualización constante del 
Linktree de la Rama con 
acceso a toda la ges�ón do-

cumental .
• Construcción del programa 

de la rama para canare y 
creación de herramientas 
tecnológicas para facilidad 
de los par�cipantes.

• Acompañamiento en proce-
sos de formación modular 
en las regiones de Bogotá, 
Hogares Claret y An�oquia.

• Inicio de construcción del 
Manual de consulta de Es-
pecialidades para la Tropa.

• Conmemoración del Día de 
San Jorge y del Día del Guía 
de Patrulla.

• Diseño y vectorización de 
todas las insignias de espe-



• Se generó una herramienta 
diagnos�ca para los Jefes 
de Tropa a nivel nacional 
que permi�ó iden�ficar 
principales necesidades y 
enfoques de trabajo. Con la 
información se generaron 
16 reportes que fueron 
enviados a los Comisiona-
dos Regionales Scouts y 
socializados con cada uno 
de ellos.

• Se autorizaron 28 cer�fica-
dos de expedicionarios a 
Nivel Nacional de las cuales 
el 50% corresponden a la 
región Bogotá; presentan-
do un incremento del 7% 
con respecto al año ante-
rior; así mismo se genera 
una consolidación estadís�-

logrosPrincipales logros alcanzados

ca de los expedicionarios 
entregados desde el año 
2016 en la Asociación.

• El Linktree generó un alcan-
ce de 2.14 k vistas en 
donde los libro genera 
mayor consulta entre los 
Dirigentes que acceden a la 
herramienta.

• Actualización del 100% de 
los formatos de cer�ficados 
de progresión personal y 
especialidades.

• Diagramación de todas las 
insignias de especialidades 
de la rama e inicio de crea-
ción del manual de consul-
ta de especialidades para 
scouts.

• Posicionamiento de la Comi-
sión y reac�vación del 
grupo de facebook con 
alcance de 1500 personas.
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Plan de trabajo 2023 y los retos de la Comisión Nacio-

nal Scout se basa en 4 Enfoques, cada uno de ellos 

presenta su meta y estrategias o despliegues que se 

desarrollaran durante todo el año.

Enfoque 1: 
Proyecto Educa�vo, Poli�ca Nacional de Programa de 

Jóvenes y su modelo de aplicación en la rama.

Meta: Revisión, Actualización y Aprobación de la Poli-

�ca Nacional de Programa de Jóvenes.

Estrategias:
•Apoyo en la revisión y construccción de la PNPJ.

•Foro de programa para conocer y generar insu-

mos para el Modelo de aplicación.

•Creación de mesas de trabajo para la revisión y 

construcción de Competencias, Desafios para la 

Rama.

Enfoque 2:
Revisión, actualización y sistema�zación documental.

Meta: Realizar la revisión del 100% de la documenta-

ción de la rama y realizar la actualización a aquellos 

que lo requieran.

2023
Retos principales
 para el año 2023



Estrategias:
• Actualizar el inventario documental, iden�ficar los 

manuales, procedimientos que lo requieran y crear 

mesas de trabajo para el propósito.

Enfoque 3: 
Inicio de Planeación del Camporee Nacional 2023 y 

eventos de la rama 2022.

Meta: Ejecución del 100% de los eventos de la rama 

programados para el año 2022 y construcción del 50% 

de la planeación total del Camporee Nacional 2023.

Estrategias:
•Conmemoración del Día de San Jorge y Día del Guía 

de Patrulla.
•Selección de fecha, si�o y ambiente de referencia 

del Camporee Nacional 2023.

•Definición de Presupuesto y módulos de programa 

para el Camporee Nacional 2023.

Enfoque 4: 
Animación territorial, redes sociales y fortalecimiento 

de imagen de la comisión.

2023
Retos principales
 para el año 2023
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Meta 1: Apoyo al 100% de las comisiones regionales 

en los requerimientos generados y par�cipar en los 

Indabas Zonales 2023.

Meta 2: Posicionar la imagen de la comisión nacional 

por medio de la creación de la intranet documental 

para los Jefes de Tropa.
Estrategias:

•Actualización constante del Linktree de la Comi-

sión.
•Aumento del alcance en las publicaciones genera-

das en el grupo de Facebook de la comisión.

•Enlazar estrategias con la comisión nacional de 

comunicaciones.
•Creación del Sharepoint (Intranet) de la Comisión 

Nacional Scout.

2023
Retos principales
 para el año 2023
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Comisionada Nacional
de Caminantes

Graciela Adriana
Gómez Cárdenas

COMISIÓN NACIONAL
DE CAMINANTES

Antonio Maria Gu�errez Gil,
Claudia Patricia Mar�nez Villacob, 
Ruth Jackeline González López, 
Andrés Felipe Cabezas San Miguel, 
Ernesto Prieto Mejía
Isabel Catalina Beltrán Echeverry
Jorge Ivan Vega Betancourt
Luis Carlos Romero Bonilla
María Clara García

 y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas

1. Creación de un equipo mul�dicipli-
nario y mul�regional de la Comi-
sión Nacional de Caminantes.

2. Se realizó un diagnós�co del 
estado de las comunidades y el 
conocimiento de dirigentes de la 
Nación con respecto al manejo de 
la rama.

3. Se realizó un censo de comunida-
des de la ASC.

4. Creación del directorio de dirigen-
tes de la Rama .

5.Actualización de la información de 
la red de especialidades y especia-
listas en la rama caminantes: Bús-
queda y clasificación de la informa-
ción de 2020 a 2022 la cual no 
exisía.

6. Creación de la herramienta Link-
tree para la rama, donde se en-
cuentra la información relevante y 
actualizada puesta al servicio de 
todos los dirigentes.

7. Asesoría y apoyo personal a los 
dirigentes de la nación en la rama 
Caminantes, hemos logrado llegar 
casi al 70% de los dirigentes de 
comunidad de manera individual 

afianzando temas propios de la 
rama.

8. Se realizaron 4 conversatorios 
"jueves de Parchar", un espacio 
virtual donde los dirigentes de 
comunidad de la Asociación 
pudieron conocer y recibir he-
rramientas de trabajo con los 
caminantes.

9.Chat Nacional de "Parchemos en 
comunidad", espacio de comu-
nicación entre los dirigentes de 
la rama, donde se comparten 
inquietudes y se resuelven 
dudas de manera rápida y efec-
�va.

10. Diseño programa de Canare 
Para la rama Caminantes.



logrosPrincipales logros alcanzados
1. Se llegó al 70% de los dirigentes de 

comunidad de forma directa por 
medio de la estrategia parchemos 
en sus dos componentes, haciendo 
acompañamiento directo a los 
jefes de manera colec�va e indivi-
dual, esto nos dio efec�vidad en la 
animación territorial. 

2. A par�r del diagnós�co hecho se 
diseñaron 4 sesiones de los jueves 
de Parchar, donde se dio claridad 
en temas como: Especialidades en 
la rama, el ciclo de programa, La 
agenda del caminante y el progra-
ma de Canare.

3. Con la creación de la herramienta 
Linktree pudimos poner al alcance 
de los dirigentes los documentos 
actualizados de la rama, material 
bibliográfico y otras fuentes de 
información que sirven de apoyo al 
programa de jóvenes.

4. Con la organización y actualización 
de la información de especialida-
des y especialistas pudimos ofrecer 
a los caminantes una amplia gama 
de opciones para trabajar y enten-
der el proceso de la consecución 
de sus especialidades

5. Se cer�ficaron 11 especialidades 
en la rama.

6. Se inició el proceso con los diri-
gentes para que soliciten los 
cer�ficados de especialidades 
de los caminantes a la comi-
sión, pues evidenciamos que 
más del 60% de los dirigentes 
del país no realizan este proce-
dimiento correctamente.

7. Se otorgaron 17 visionarios 
desde la comisión, pero al igual 
que con las especialidades se 
inició el proceso para que los 
dirigentes las soliciten a la co-
misión Nacional 

8. Se otorgaron 90 reconocimien-
tos Ciudadanos Scout y se logró 
llevar la información de la exis-
tencia y solicitud de este reco-
nocimiento para los caminantes 
en su etapa final dentro de la 
rama.

9. Se mo�vó la par�cipación de 
los caminantes al evento Nacio-
nal Canare por medio de la 
presentación de un programa 
atrac�vo y que le aportara a los 
caminantes en el desarrollo 
personal de los muchachos.
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1.Diseño y planeación del Jamboree nacional 2024. 

busqueda del ambiente de referencia, logís�ca y 

programa
2. Fortalecimiento de las competencias propias del 

perfil del dirigente de comunidad en acompaña-

miento con la DNAM. Esto en respuesta a una inicia-

�va que sale del trabajo de integración con los diri-

gentes de la rama en Canare

3. Estudio del PEI y a par�r de ello generación de con-

tenido de la PNPJ y el modelo de aplicación ademas 

de las estrategias para la implementación en la 

rama.
4. Actualización constante del Linktree de la rama con 

material bibliografico y videografico que sirva de 

soporte al trabajo de los dirigentes de comunidad

5. Fortalecimiento de las comunicaciones a traves del 

grupo de Facebook y creación de estrategias para 

tener una red social que pueda conectar a la comi-

sion con los dirigentes y los muchachos de manera 

más efec�va.

2023
Retos principales
 para el año 2023



6. Celebración del 1er fes�val Virtual de especialida-

des.
7. Celebración del día de San Francisco Javier y los 15 

años de la rama en Colombia.

8. Par�cipacion en los indabas zonales

9. Co�nuar con la estrategia Parchemos y seguir apor-

tando al desarrollo de las competencias de los diri-

gentes de la rama y la aplicación de las estrategias 

de la misma
10. incen�var a los dirigentes para que trabajen las 

especialidades en la rama y que soliciten el recono-

cimiento Ciudadano Scout para todos sus mucha-

chos a la hora de salir de la comunidad

11. Creación de la red nacional de sinodales.

2023
Retos principales
 para el año 2023

66



67

Comisionado Nacional
de Rovers

Miguel Ángel
Cortés Vega

COMISIÓN NACIONAL
DE ROVERS

Sc. Weimar Hoyos García- Región Meta , Sc. Da-
niela Saldarriaga- Región An�oquia, Sc. Guillermo 
Cano- Región Hogares Claret.

y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación del Curso Colombiano 
de Liderazgo CCL 2022. Para 
subsidiar el evento se realiza-
ron 2 proyectos y se logró dar 
becas parciales a todos los 
par�cipantes.

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación de la X Asamblea Na-
cional Rover.

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación del programa Rover 
del CANARE.

♦ Revisión, evaluación y actua-
lización de documentos: Re-
glamento Red Nacional de 
Jóvenes y Reglamento para 
Asambleas Rover, los docu-
mentos se encuentran armo-
nizados con los cambios de 
edad, nuevas disposiciones 
de par�cipación juvenil y con 
el proyecto educa�vo nacio-
nal.

♦ Entrega de insignias máximas 
de la Rama Rover: B.P.

Acompañamiento y asesoría a 
la Red Nacional de Jóve-
nes para el desarrollo ade-
cuado de sus funciones a 
nivel nacional y en las re-
giones.

♦ Asesoría y acompaña-
miento al proceso de 
unión entre CSA y ASC, en 
temas relacionados con 
Par�cipación Juvenil, Red 
de Jóvenes y la Rama 
Rover, se visitó la región 
An�oquía y se realizó el 
taller de Red de Jóvenes, 
Asambleas Rover, Par�ci-
pación Juvenil y se dieron 
capacitaciones a los diri-
gentes de la Comisión 
Rover CSA.

♦ Redación de módulos de 
formación en temas de 
par�cipación juvenil y 
rama Rover. Se crearon y 
dictaron módulos en jor-
nadas de formación en 3 

regiones.
♦ Organización y compilación 

de documentos, manuales, 
formatos y libro de la rama 
en el OneDrive de la Comi-
sión. Creación y actualiza-
ción del Linktree de la Rama 
con acceso a toda la ges�ón 
documental.

♦ Celebración del día de San 
Pablo referente espiritual de 
la Rama Rover y de los 10 
años de la Red de Jóvenes.

♦ Creación y actualización del 

Linktree de la Rama con 
acceso a toda la ges�ón 
documental.

♦ Actualización del equipo 
nacional de la Comisión.

♦ Creación del plan de im-
plementación de la polí�-
ca nacional de par�cipa-
ción juvenil. Acompaña-
miento a regiones y a co-
misionado Rover regiona-
les según solicitud.



69

logrosPrincipales logros alcanzados

1. Se realizaron todos los eventos planeados y se cumplieron 
los obje�vos de los mismos.

2. Se entregaron 48 insignias B.P.
3. Se cumplió con la planeación desarrollo y evaluación del 

CANARE.
4. Se con actualizó el equipo de la comisión nacional.

ActividadesActividades Desarrolladas

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación del Curso Colombiano 
de Liderazgo CCL 2022. Para 
subsidiar el evento se realiza-
ron 2 proyectos y se logró dar 
becas parciales a todos los 
par�cipantes.

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación de la X Asamblea Na-
cional Rover.

♦ Planeación, ejecución y eva-
luación del programa Rover 
del CANARE.

♦ Revisión, evaluación y actua-
lización de documentos: Re-
glamento Red Nacional de 
Jóvenes y Reglamento para 
Asambleas Rover, los docu-
mentos se encuentran armo-
nizados con los cambios de 
edad, nuevas disposiciones 
de par�cipación juvenil y con 
el proyecto educa�vo nacio-
nal.

♦ Entrega de insignias máximas 
de la Rama Rover: B.P.

Acompañamiento y asesoría a 
la Red Nacional de Jóve-
nes para el desarrollo ade-
cuado de sus funciones a 
nivel nacional y en las re-
giones.

♦ Asesoría y acompaña-
miento al proceso de 
unión entre CSA y ASC, en 
temas relacionados con 
Par�cipación Juvenil, Red 
de Jóvenes y la Rama 
Rover, se visitó la región 
An�oquía y se realizó el 
taller de Red de Jóvenes, 
Asambleas Rover, Par�ci-
pación Juvenil y se dieron 
capacitaciones a los diri-
gentes de la Comisión 
Rover CSA.

♦ Redación de módulos de 
formación en temas de 
par�cipación juvenil y 
rama Rover. Se crearon y 
dictaron módulos en jor-
nadas de formación en 3 

regiones.
♦ Organización y compilación 

de documentos, manuales, 
formatos y libro de la rama 
en el OneDrive de la Comi-
sión. Creación y actualiza-
ción del Linktree de la Rama 
con acceso a toda la ges�ón 
documental.

♦ Celebración del día de San 
Pablo referente espiritual de 
la Rama Rover y de los 10 
años de la Red de Jóvenes.

♦ Creación y actualización del 

Linktree de la Rama con 
acceso a toda la ges�ón 
documental.

♦ Actualización del equipo 
nacional de la Comisión.

♦ Creación del plan de im-
plementación de la polí�-
ca nacional de par�cipa-
ción juvenil. Acompaña-
miento a regiones y a co-
misionado Rover regiona-
les según solicitud.
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2023
Retos principales
para el año 2023

1. Planeación del Moot Nacional 2024.

2. Acompañamiento a los Comisionados regiona-

les y proceso de animación territorial. Visitar 

las dis�ntas zonas y regiones.
3. Consolidar el equipo Nacional de la Comisión 

Rover y 2 nuevos miembros.
4. Armonizar los manuales, guías y reglamentos 

de la Rama Rover con el proyecto educa�vo.

5. Par�cipación en la creación y actualización de 

los módulos de formación en la rama Rover y 

en par�cipación juvenil.
6. Desarrollar el 70% de las ac�vidades propues-

tas en el plan de implementación de la Polí�ca 

Nacional de Par�cipación Juvenil.
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COMISIÓN NACIONAL
DE MUNDO MEJOR

Comisionado Nacional
de Mundo Mejor

Daniel Tobón
Aparicio

Miriam Bus�llo, Jéssica Covaleda, Giovanna 
Salazar, Juan Pablo Luna, Darío Alejandro San-
tana, Isabel Cris�na Rojo, Nathalia Rincón, 
María Antonia Uribe

y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas
Luego de la renuncia de Diana Marcela 
Villegas, la Comisión Nacional de Mundo 
Mejor quedó en cabeza de Miriam Bus�llo 
quien, por inconvenientes personales y de 
�empo, no pudo ejercer su cargo de la 
forma como ella hubiera querido, lo que 
generó que las ac�vidades de Mundo 
Mejor no se hayan desarrollado, no obstan-
te, se realizaron talleres con los dirigentes y 
Comisionados Regionales para implemen-
tar los diferentes kits de acción y manuales 
de implementación de los desafios así 
como del manual de implementación del 
Marco Mundo Mejor para Adultos.

Con la posesión del nuevo Comisionado, el 
esfuerzo se centró en la Aldea Mundo 
Mejor que se desarrolló durante el 
CANARE.
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Dar a conocer los manuales de implementación y kits de 
acción de los diferentes desafios así como el manual de 
implementación del Marco Mundo Mejor para Adultos 
en el Movimiento.

logrosPrincipales logros alcanzados

2023
Retos principales
para el año 2023

• Implementar el Desafio de Diálogos por la Paz.

• Implementar el Programa Migrantes para Colombia.

• Crear el Manual de Implementación y el Kit de 

Acción del Desafio Scouts Go Solar para Colombia.

• Realizar talleres de HeforShe y Scouts Go Solar a 

nivel nacional.
• Realizar animación territorial con las diferentes ini-

cia�vas del Marco.
• Acompañar y apoyar los Descubrimientos regionales 

de Scouts del Mundo.
• Junto con las Comisiones de Lobatos, Scouts, Cami-

nantes y Rovers, diseñar los nuevos manuales de 

progresión personal en donde se incluyan los desa-

fios del Marco Mundo Mejor.
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COMISIÓN NACIONAL
DE CULTURA SCOUT

Comisionado Nacional de
Cultura Scout (encargado)

Alexánder
Ramírez Cruz

Rovers: Laura Utria, Valen�na Ruíz, 
Daniel Chacay.
Scouters: Jhonatan Marín, William 
Castro, Sandra Cárdenas

Y Equipo
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ActividadesActividades Desarrolladas
• Asistencia al 48 Fes�val Nacional de Música 

Andina Mono Núñez. en Ginebra, Valle del 
Cauca.

• Par�cipación en el Fes�val Bandola 2022, de 
Sevilla, Valle del Cauca.

• Preparación canare 2023.
• Lanzamiento del proposito No 1. de la Comi-

sión: Recuperación de la memoria histórica.

En el proposito N.1 de la comisión que se habla de la 
recuperación histórica se logró la custodia de los Libros 
de Oro de los Grupo kimball O'hara de la Región Quin-
dio, del Quillasingas de la Región Pasto y el grupo 840 
Orión de la Region Valle del Cauca, con cer�ficados ac-
tualizados al año 2022 y con reconocimiento a sus guar-
dianes de cultura scout.

logrosPrincipales logros alcanzados
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2023
Retos principales
para el año 2023

• Implementación de la documentación de la Co-

misión Nacional de Cultura Scout.
• Se busca que más Grupos se adhieran al proposi-

to No. 1.
• Preparación para el FENAC, Fes�val Nacional de 

Arte y Cultura Scout.
• Dar inicio a las ac�vidades del proposito No.3, 

proyectos culturales ya que se cuenta con la pre-

sentación de 3 proyectos expuestos por rovers 

de Santander, Valle del Cauca y An�oquia.

• Aumentar los integrantes de la Comisión.
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