
LIV ASAMBLEA SCOUT NACIONAL 
 

A c t a  
 

M a r z o  1 8 ,  1 9  y  2 0  d e  2 0 1 7  
 
En el Municipio de Suesca (Cundinamarca), el día sábado 18 de marzo de 2017, siendo las 4:30 
p.m., en las instalaciones del Hotel La Esperanza, se dio comienzo a la LIV Asamblea Scout 
Nacional de la ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA, la cual fue convocada mediante Resolución 
C.S.N. Nº 001-15 del Consejo Scout Nacional suscrita el 30 de Febrero de 2017 por el Presidente y 
el Secretario del mismo, remitida a las Regiones y a los demás miembros de la Asamblea conforme 
a los Estatutos vigentes de la Asociación.  
 
I.   ACTOS PROTOCOLARIOS. 
 
Siendo las 4:30 p.m., se da inicio a los actos protocolarios. 
  
 Himnos. 
 
Se entonaron el Himno Nacional de la República de Colombia, el Himno Scout Nacional y el Himno 
del Departamento de Cundinamarca. 
 
 Saludo Jefe Scout Nacional. 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo presento un cálido saludo, agradeció la asistencia a esta 
importante asamblea para participar de una efectiva gobernanza.  Invito a todos los presentes a 
participar de una manera constructiva y propositiva para lograr excelentes resultados para 
nuestros niños y jóvenes. 
 
 Saludo de la Presidente del Consejo Scout Regional de Cundinamarca. 
 
El Presidente del Consejo Scout Regional de Cundinamarca Jorge Aurelio Camacho dio una cordial 
bienvenida a los Asambleístas y los invito a desarrollar una asamblea que permita tomar las 
mejores decisiones para la Asociación.  
 
 Saludo del Jefe Regional de Cundinamarca.- 
 
El Jefe Scout Regional de Cundinamarca Juan Enciso presento un cálido saludo a todos los 
asambleístas  
 
 Saludo Presidente Consejo Scout Nacional. 
 
El Vicepresidente del Consejo Scout Nacional Leonardo Alvarez saludo a los asambleístas, 
agradeció a todos el acompañamiento, especialmente a los funcionarios de la Región 
Interamericana Raúl Sánchez y José Gabriel Criollo quienes gustosamente nos apoyan en este 
importante evento.  
 

 Saludo del Director de la Región Interamericana 
 

El señor Raúl Sánchez presento un especial saludo a todos los asambleístas.  Deseando una exitosa 

asamblea y ofreciendo su asesoría y apoyo.  Aprovecho la oportunidad para hacer entrega del 

premio Héroe Mensajeros de la Paz al Padre Gabriel Mejía por su valioso aporte a la sociedad. 

 Verificación Quórum. 
 
Una vez efectuado el llamado de los asambleístas por Regiones, se deja constancia de que están 
presentes en el recinto 72 asambleístas. Habiendo quórum suficiente para deliberar y decidir, se 
dio paso a la Instalación y elección de dignatarios para la Mesa Directiva de la Asamblea. 
 



II.   INSTALACIÓN. 
 
 Elección e Instalación de Mesa Directiva. 
 
Presidente de la Asamblea: Con 72 votos a favor es elegido y acepta el cargo para presidir la 
Asamblea Scout Nacional, el Scouter CESAR OSWALDO IBARRA OBANDO de la Región Nariño. 
 
Vicepresidente de la Asamblea: Con 66 votos a favor es elegido y acepta el cargo como 
Vicepresidente de la Asamblea Scout Nacional el Consejero JORGE ENRIQUE VALENCIA 
JARAMILLO. 
 
Secretario de la Asamblea:  Postulados el Scouter Rafael Segura y la Rover Laura María Galvis, se 
obtuvieron los siguientes  resultados:  Rafael Segura:  33, Laura Galvis:  34 votos.  Con 34 votos a 
favor es elegido y acepta el cargo como Secretaria de la Asamblea Scout Nacional la rover LAURA 
MARIA GALVIS  de la Región Cundinamarca. 
 
El Presidente de la asamblea Cesar Ibarra agradeció al Doctor Jorge Valencia Jaramillo su 

acompañamiento en esta especial labor de dirigir la Asamblea.  De igual forma agradeció a Laura 

su apoyo en la secretaria. 

 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 
 
La Secretaria de la Asamblea Laura María Galvis hizo lectura del Orden del día previsto para esta 
asamblea nacional, el cual es sometido a consideración. 
 

ORDEN DEL DÍA 

Día Hora Tipo de actividad  Tema  

Sábado 8:00-10:00 Registro Registro de Asambleístas 

Sábado 10:00 - 10:45 Taller Safe from Harm 

Sábado 10:15-10:45 Taller Voluntariado en Colombia 

Sábado 11:00 - 11:45 Taller 
Desarrollo financiero y Modelo de 

Inscripciones 

Sábado 11:00 - 11:45 Taller Transparencia en las OSN 

Sábado 12:00 -12:40 Taller 
¿Cómo llegar a 50,000 scouts en 

Colombia? 

Sábado 12:00 -12:40 Taller Innovación en la toma de decisión 

Sábado 13:45 - 14:00 Plenaria Sesión de Inducción a Delegados 

Sábado 14:00 - 14:30 Plenaria 
Llamada a Lista y verificación de 

quórum 

Sábado 14:30 - 14:40 Protocolo 
Instalación de la asamblea, Lectura y 

Aprobación del Orden del Día 

Sábado 14:40 –15:00 Protocolo 
Himno de Colombia- Himno de ASC- 

Himno de Cundinamarca 



Sábado 15:00 - 15:05 Protocolo Palabras de Presidente CSN 

Sábado 15:05 - 15:10 Protocolo Palabras de JSN 

Sábado 15:10 - 15:15 Protocolo Palabras del Director de la OMMS-CAI 

Sábado 15:15 - 15:20 Protocolo 
Palabras Presidente Región 

Cundinamarca 

Sábado 15:20 - 15:25 Protocolo Palabras JSR Cundinamarca 

Sábado 15:25 - 15:35 Plenaria Elección Mesa Directiva 

Sábado 15:35 - 15:45 Plenaria Designación Comisión de Escrutinios 

Sábado 15:45 - 15:55 Plenaria 
Designación Comisión de Aprobación 

del Acta de la Asamblea 

Sábado 15:55 - 16:00 Plenaria 
Designación de Comisión de 

Protocolo 

Sábado 16:00 - 16:10 Plenaria Ratificación del Acta Anterior 

Sábado 16:30 - 16:50 Plenaria Informe CSN 

Sábado 16:50 - 17:10 Plenaria Auditoria Kreston 

Sábado 17:10 - 17:30 Plenaria Informe DJ 

Sábado 17:30 - 18:00 Plenaria Informe CHN 

Sábado 18:00 - 18:20 Plenaria Informe CVC 

Sábado 18:20 - 18:40 Plenaria Informe Revisoría Fiscal  

Sábado 18:40 - 19:00 Plenaria Presentación estados financieros 

Sábado 19:00 - 19:10 Plenaria Informe Tesorería Nacional 

Sábado 19:10 - 19:30 Plenaria 
Plan de Desarrollo Financiero-

Presupuesto 2017 

Sábado 19:30 -20:30 Plenaria Modelo de Inscripciones 

Domingo 8:00 - 8:30 Plenaria 
Presentación de Eventos 

Internacionales 

Domingo 8:30 - 9:15 Plenaria Medición del impacto 

Domingo 9:15 -9:45 Plenaria World Vision 

Domingo 9:45 - 10:30 Plenaria Informe Jefatura Nacional 

Domingo 10:45 - 13:00 Plenaria Reforma de Estatutos 

Domingo 14:00 - 14:30 Plenaria 
Presentación Plan Estratégico 2017 - 

2021 

Domingo 14:30 - 15:00 Plenaria Presentación Plan Operativo 



 

Se solicita incluir los siguientes puntos:  

 Presentación y aprobación de los Estados Financieros 

 Región Huila propone que se trate el informe Campoescuela Pitalito 

 Luis Jorge Botero sugiere abordar el tema de campoescuela Boyacá  

Con un quórum de 72 asambleístas, el Presidente de la Asamblea Cesar Ibarra, somete a votación 

el Orden del Día incluidos los tres puntos propuestos.    

Votos a favor: 72 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0  
Abstenciones: 0 
  
Con 72 votos a favor, se aprueba el Orden del Día. 
 

 Informe Comisión Revisora del Acta.- 
 

El Secretario de la LIII Asamblea Nacional John Erasmo Tello  informó a los asambleístas sobre la 

revisión y aprobación del texto del acta, la cual fue debidamente aprobada por la Mesa Directiva y 

que se encuentra transcrita en la parte final del manual de esta asamblea.  

No obstante, las aclaraciones efectuadas por el Secretario de la LIII Asamblea Scout Nacional, el 

Presidente de la Asamblea Scout Nacional Cesar Ibarra sometió a consideración de los presentes el 

acta anterior, con los siguientes resultados:  

Votos a favor:    68 
Votos en contra:  0 
Votos en blanco:   4  
Abstenciones   4 
 
 

 

  Comisión de Escrutinios. 
 
Postulados y aceptaron la designación para integrar la Comisión de Escrutinios, fueron elegidos 
como miembros:   

 
 

 
 
 

 
 
Votos a favor:  73 
Votos en contra:  0 
Votos en blanco: 0 
Abstención:  0 

Domingo 15:00 - 16:00 Plenaria 
Presentación de Candidatos CSN, 

CHN, CVC,  Revisoría Fiscal 

Domingo 16:30 - 17:00 Plenaria Elección de Candidatos 

Domingo 17:00 -17:15 Plenaria Posesión de dignatarios 

Domingo 17:15 - 19:00 Plenaria 
Proposiciones y Varios Resoluciones 

de la Asamblea Nacional 

Domingo 20:00 - 22:00 Plenaria Noche de las regiones 

        

NOMBRE REGION 

Juan Pablo Soler Región Cundinamarca 

Lorena Cano Región Cundinamarca 

Ciego Pérez de Cansario Región Bogotá 



 Comisión de Aprobación del Acta 
 

 

Se postulan para esta comisión, los siguientes Scouters: 
 

NOMBRE REGION 

Luis Jorge Botero Ramos Región Bogotá 

Jaime Isaza Ceballos Corte de Honor Nacional 

Rafael Rodríguez Villamizar Consejo Scout Nacional 

 
Con los siguientes resultados, se aprobó la conformación de Aprobación del Acta.  
 
Votos a favor:  74 
Votos en contra:  0 
Votos en blanco: 0 
Abstención:  0 
 

 Lectura de correspondencia. 
 
La única comunicación recibida como correspondencia para la presente asamblea, será leída y 
analizada en el punto del Informe de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control dado que se 
refiere directamente a este tema.   

 
 Informe Consejo Scout Nacional 
 
El Presidente del Consejo Scout Nacional Diego Linares presentó el video en el cual se plasma el 
informe de las labores adelantadas durante este periodo tanto del Consejo Scout Nacional como 
de la Jefatura Scout Nacional, el cual también se encuentra en los manuales de asamblea. 
 

Se deja  constancia de que la firma de auditoria kreston no participo de la asamblea 

El doctor Danny Ortiz presentó el informe de la Dirección Jurídica Nacional la cual ha logrado 
conformar un equipo jurídico integrado por varios abogados especialistas en diferentes ramas que 
atendieron diversos casos, conceptos, etc.   Se encuentra que la ASC es un ente bastante activa en 
los aspectos legales.  Aclaró que la finalidad de la Dirección Nacional es prevenir y no resolver los 
aspectos jurídicos.  Por este motivo la Dirección Nacional se centrara en disminuir los gastos 
jurídicos dado que la dirección nacional tiene sede en la ciudad de Pasto y las demandas están en 
Bogotá así como en otras ciudades. 

Respecto a la situación del señor Javier Pérez quien presentó una demanda  laboral por la suma de 
380.000.000, lamentablemente la demanda no fue atendida a tiempo por la anterior dirección 
jurídica nacional y al hacerse parte la ASC se vio la posibilidad de llegar a una conciliación dado que 
las posibilidades de perder la demanda era bastante amplia.  En este momento, en su calidad de 
asesor jurídico de la Asociación recomendó desde el principio conciliar.   

Aclaro que en este aspecto, actuó de manera neutra desde su vinculación como Scout dado que 
no conocía al Señor Pérez ni los hechos anteriores pero desde el punto de vista profesional sabía 
que la ASC no tenía como asumir los costos de una demanda.  Si bien es cierto que se generaron 
algunos malestares al interior de la ASC, finalmente se encontró la forma de mediar la situación y 
hacer un arreglo en los siguientes términos: 

1.-  La ASC no asume el pago del dinero sino que el dinero sería producido por el señor Pérez a 
través de la realización de proyectos.   

2.-  La pretensión económica se redujo en 70 millones de pesos y no de 400 millones como era la 
propuesta inicial. 

3.-  El reingreso del señor Javier Pérez a la ASC. Sin dejar de ser válida la decisión de la Corte de 
Honor, deja de ser eficaz, en el aspecto legal.  Sin embargo, ello  no significa que no existe. 

4.-  Se reinicia una investigación  disciplinaria por un tribunal adhoc conformada por 3 personas 
una de las cuales será elegida por el señor Javier Gonzalo Pérez y dos en representación de la 
Asociación que no estén vinculadas de ninguna manera con el señor Pérez . 



5.-  El señor Pérez se compromete a no demandar por ningún otro aspecto a la ASC 

6.-  Los dineros que el señor Javier Pérez aun adeuda a la ASC se deducirán de los ingresos que el 
mismo obtenga por concepto de proyectos.  

Lo anterior no significa que ninguno gano ni perdió, solo que se hizo un arreglo conciliatorio que 
no le signifique a la ASC un gasto.  Muchos de los interesados en que se haga una nueva 
investigación van a tener la oportunidad de presentar sus inquietudes y solicitar respuesta.   

Por otra parte, informó sobre la demanda ejecutiva por cánones de arrendamiento que debe el 
señor Javier Pérez por un inmueble del cual fue fiadora la Asociación. 

Respecto a la demanda penal que instauro la Asociación, indico que la demanda no prospero 
porque no siguió el trámite.   

El Scouter Oscar Buitrago de la Región Caldas solicita que se le aclare pues según él entiende la 
denuncia penal fue a título personal y no de la ASC  porque si la demanda fue instaurada por la 
Asociación, le correspondía al Representante Legal continuar con la mencionada demanda.  
Solicito que se dé claridad a la situación porque a las regiones no llega la información oficial y este 
es el momento oportuno.  Señalo que aunque no se aporten pruebas si debemos saber quién 
presento la denuncia para referirnos a lo penal únicamente. 

Informo el Presidente del Consejo Nacional que se presentó la demanda pero no se aportaron las 
respectivas pruebas.  

Jorge Salazar de Claret señala incoherente que se solicite explicación de una situación ya juzgada, 
un tema que ya fue  aprobada por un juez.  Desde el año pasado cuando se solicitó la comisión de 
la verdad, se dieron a revisar todos estos aspectos y que según entiende hoy ya termina con el 
acuerdo laboral del que acaba de hablar el Doctor Danny Ortiz.   

Jean Cubillos del cauca pregunta quién va a supervisar la ejecución de los proyectos que manejara 
el señor Pérez. Otro aspecto es la propuesta de crear la  comisión que adelante la nueva 
investigación.   Aclaro el Presidente del Consejo Scout Nacional que el señor Javier Pérez solo hace 
la gestión, no administra los dineros ni firma nada.  Los proyectos los firma el representante legal 
pero si se generan los recursos, se le podrá pagar. 

Luis Jorge Botero aclaro que la denuncia penal si se formuló a nombre de la Asociación lo que pasa 
es que no se le ha puesto un abogado.  La fiscalía pidió pruebas y no se han aportado.  Considera 
que se debe investigar porque la pérdida de la Asociación tiene que asumirla alguien. 

Considero que la ASC no se debió dejar amedrentar por la pérdida de una demanda pero si ya se 
hizo el arreglo es mejor no entrar en controversias. 
 

 Informe Corte de Honor.- 
 
El Presidente Jaime Isaza hizo lectura del Informe de la Corte de Honor, quien hizo alusión 
específica al caso del señor Javier Pérez.  Aclaró que la Corte de Honor reviso las actuaciones 
adelantadas por la corte de la época encontrando que sus actuaciones fueron ajustadas a la ética, 
el honor, la promesa y ley, por este motivo, la Corte de Honor Nacional se mantiene en su posición 
en todo lo que respecta a la Ley y la Promesa.   
 
Corresponde a esta Asamblea y a quienes conformen el tribunal de investigación quienes tomen 
las acciones necesarias para resolver esta situación. 
 
Rafael segura de Bogotá recomienda a la corte que se comunique a las Regiones las decisiones de 
sanción y expulsión para que todos estén enterados.  Aclaró el Presidente de la Corte de Honor 
que los primeros en enterarse de las decisiones de la Corte son los Consejos y Jefes Regionales 
dado que los comunicados, resoluciones y demás correspondencia que se emite desde el nivel 
nacional, se difunde a través de las Regiones, este es el conducto regular.   
 
Indico el Presidente del Consejo que para el manejo de la información de la Asociación solo se 
deben utilizar los medios oficiales de comunicación que es el correo dela oficina nacional, no el 
Facebook, ni las redes sociales.   
 



Ricardo Roldan de Bogotá indica que está de acuerdo con el arreglo que se hizo con el señor Javier 
Pérez.  Sin embargo, le asalta la duda sobre que otras personas son responsables de lo sucedido en 
la Asociación porque se nota que el único amonestado y puesto en la picota publica fue el señor 
Pérez.  Invita a la asamblea a no tener mala memoria porque considera que el anterior Consejo 
Nacional tiene bastante responsabilidad.  En el Manual se nota que aún hay personas de aquella 
época que siguen sin resolver su situación con la Asociación, hay personas de aquella época a 
quienes se les ha condonado deudas.  Solicita generar un mandato de asamblea para retomar la 
comisión revisora para que paguen los responsables.   

El Consejero Nacional Misael Cely expuso los aspectos que este Consejo se dio a la tarea de 
resolver, tomando las decisiones que considero adecuadas para asumir la responsabilidad de  
temas que nadie había querido asumir.  Considera que existen muchos aspectos que se deben 
tener en cuenta para ejecutar adecuadamente  los procesos disciplinarios.   

Oscar Buitrago felicito a la Corte y aplaudió la decisión de mantenerse en su concepto.  Recalco la 
importancia de esta determinación dado que tal vez le ahorramos a la Asociación un dinero pero 
tambien es cierto que la Institución si perdió en nombre, credibilidad y  dignidad porque el 
nombre de la ASC quedo por el piso; todo esto cuesta más que los millones que había que pagar 
por la demanda laboral instaurada por el señor Javier Pèrez. 

Se alegra por Javier y por el mismo pues no quería aceptar que se había equivocado tanto con èsta 
persona.  Considera que lo sucedido con Javier debe tener un responsable y por primera vez en la 
historia informarle a la ASC quien tuvo la culpa de todo el descalabro económico y moral, por 
primera vez en la historia de la Asociación, debe existir un responsable.  Pide a la asamblea 
determinar quién o quiénes son los responsables de todo lo que sucedió.   

El Consejero Nacional Rafael Rodriguez recordó que responsables son todos, empezando por 
quienes asistieron a la asamblea nacional del año 2012 que aprobaron un presupuesto del evento 
internacional sin ni siquiera revisar las cifras, se negaron a escuchar al Presidente del Consejo de la 
época y mejor les pareció a todos convertirse en el Comité de aplausos sin analizar con atención la 
información que se llevaba a la Asamblea.    

Julio Vargas de Bogotá recordó que desde el año 2013 se ganó una tutela porque La Corte de 
Honor Nacional violaba los derechos de los investigados, desde esa época se nota que Corte ha 
cometido errores de procedimiento en las investigaciones disciplinarias.  Aclaro el Presidente de la 
Corte de Honor Jaime Isaza que tal vez existan errores de procedimiento pero lo que si es cierto es 
que existen, se comprobaron y se confesaron las faltas a la Ley y la Promesa. 

Giovanny Rodriguez de Bogotá consulta al presidente de la Corte que pasaría si a Luis Eduardo 
hace una conciliación, que pasaría con lo ético.  Aclaro el presidente que si esto sucede el 
investigado esta en todo su derecho de reclamar en el aspecto laboral pero la investigación ética y 
disciplinaria es otra cosa. 

Claudia Marcela Monroy de Boyacá sugiere a  la Corte de Honor mayor celeridad en las 
investigaciones porque hay varias que no se han fallado.  En Boyacá por ejemplo, está el señor 
Marco Fabiano Gaviria y las personas del ESE que usufructuaron el campoescuela Boyacá, hicieron 
una compra ficticia y además han utilizado el nombre de la Asociación para beneficio particular.  
Sin embargo, han pasado muchos años y el señor sigue haciendo lo mismo argumentando que no  
se le ha suspendido ni amonestado por parte de la Asociación.  Por el contrario, el dirigente se 
ufana de que no hay ninguna investigación ni sanción contra el.   

Sugiere crear una herramienta para conocer el estado de las investigaciones disciplinarias para 
que pueda ser consultado por las regiones, algo similar al sistema judicial pues a las Regiones no 
llega la información sobre el estado de cada investigación y mientras tanto las personas siguen 
actuando sin ninguna restricción, sin ninguna sanción.  Expuso el caso de una expresidente del 
Consejo Scout Regional quien dispuso de los dineros de la Región, sin autorización del Consejo 
Regional, no los devolvió y sin embargo, la Corte de Honor Nacional la exonero. 

Respondió el Presidente de la Corte de Honor que la acusada presento pruebas que desmienten la 
versión de la región.  Sin embargo, invito a la presidente a retomar el tema en otro espacio. 

El Scouter Guillermo Arcila recordó que la Corte de honor se limitó a investigar la conducta del 
señor Pérez como Jefe Nacional y frente al honor scout y la ética.  Otro aspecto administrativo fue 



la actuación del entonces Consejo Scout Nacional quien tomó una decisión laboral y despidió al 
empleado. 

Posteriormente se constituyó la comisión de la verdad con el fin de determinar quiénes eran los 
culpables, se realizó una auditoria con la firma KRESTON,   La conciliación se hizo en los dos 
sentidos laboral y disciplinario.  Allí están los informes.  La verdad es que el señor Pérez actuó solo, 
sin control.  En su momento tomo las decisiones necesarias buenas o malas, pero en su momento, 
actuó.  Indico que el informe de kreston es bastante amplio en el cual se destaca que el desorden 
administrativo del señor Pérez llevo a la Asociación a esta debacle económica de la cual hasta 
ahora estamos saliendo.  Actualmente por ejemplo, en los procesos administrativos participan tres 
personas (el ordenador del gastos, el tesorero, el contador, etc.) para que el proceso sea 
transparente y sobre todo, participen más personas de las decisiones.  En la época del señor Pérez, 
el ordenaba, autorizaba y pagaba, el área contable solo se limitaba a registrar lo ya tramitado.  

Ismael Molina manifiesta que existe una decisión clara que tomó el Consejo Scout Nacional con 
base en un informe de una comisión judicial y eso resuelve el asunto.  Tal vez no sea lo mejor pero 
si la asamblea aprueba la decisión que adoptada por el Consejo Nacional, sugiere se otorgar un  
plazo de 6 meses para que una comisión realice la investigación adicional y presente el respectivo 
informe en la próxima asamblea para que todos avancemos para construir un futuro.   

Luis Jorge Botero sugiere investigar a quienes estuvieron involucrados en el momento de la 
situación porque en el informe financiero se nota que hay personas que adeudan altas sumas de 
dineros a la Asc.  Propone investigar al Consejo Nacional de la época por negligencia y descuido.   
 
El Presidente de la asamblea hizo un resumen sobre los puntos sobre los cuales debe pronunciarse 
la asamblea para resolver el caso y puso en consideración punto por punto para proceder a votar.  
 
Con un Quórum de 70 asambleístas, se somete a consideración la propuesta de que en un plazo de 
6 meses se haga una investigación adicional para determinar las responsabilidades y cerrar este 
caso. 
 
Votos a favor:     48 
Votos en contra: 18 
Votos en Blanco: 0 
Abstenciones:    4 
 

 Informe Comisión Nacional de Vigilancia y Control  
 
El Presidente de la Comisión hizo lectura del Informe sobre el trabajo realizado durante el año 
2016 y las metas alcanzadas.  Indicó que es un informe pobre dado que no recibieron apoyo por 
parte del Consejo Nacional para realizar una buena labor. Adicionalmente tuvieron inconvenientes 
para reunirse y trabajar en los diferentes aspectos que se requiere. 
 
La Secretaria de la asamblea hizo lectura de la comunicación suscrita por el señor Francisco 
Cifuentes, secretario de la Comisión de Vigilancia y Control quien indico que se realizaban pocas 
reuniones presenciales por falta de recursos para sus viajes, manifestando además que el informe 
fue emitido por la Comisión en la cual se incluye su firma sin ser informado y sin su autorización. 
 
El Presidente de la Comisión manifestó que le sorprende esta carta pues al enviar el informe a la 
oficina nacional incluyo en copia al señor Francisco Cifuentes, quien estuvo presente en las 
reuniones virtuales y tenia conocimiento tanto de las labores realizadas como del informe.  
 
El Rover Julián Valdés hizo lectura de la carta en la cual informa que en la Asamblea Nacional 
Rover realizada en Barranquilla se les impidió a los rovers elegir sus corresponsales en un espacio 
democrático que les garantice su participación. 
 
Ricardo Roldan indico que el informe de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control no dice nada.  
Se nota que la Comisión no pudo ejercer su función y por lo tanto se debe tener cuidado al 
momento de elegir a los miembros de esta comisión para que puedan hacer una buena labor y 
que cumpla con la misión para la cual fue creada.  
 



Héctor barrera de Bogotá pregunta cuales son los logros que tuvo la comisión este año dado que 
en los 4 puntos que indica el informe solo se remite al seguimiento de las comunicaciones.    
 
Aclaró el Presidente de la Comisión que solo pudieron hacer seguimiento porque no hay engranaje 
con el nivel nacional para trabajar en equipo.  Indico que no fueron invitados a las reuniones del 
CSN y tampoco conocieron los aspectos importantes sobre los cuales podían ejercer sus funciones. 
Lida Marcela Parra miembro de la Comisión recordó que no fueron bienvenidos y que la labor de 
la comisión se  ve como una labor investigativa o señaladora que juzga.  Aclaro que desde su punto 
de vista profesional la revisión no implica juzgar ni recriminar a nadie sino orientar, dar equilibrio, 
apoyar.   Considera que lo importante aquí no es verificar la labor de la comisión si hizo o no.   
 
Solicita dar la verdadera importancia a la situación de los rovers quienes son el verdadero sentir de 
esta ASC.  Recordó que esta es una Asociación de jóvenes y para jóvenes y por lo tanto nos 
corresponde darles prioridad. 
 
David González de Antioquia le parece triste que la asamblea nacional haga oídos sordos a la  
situación de los rovers.  Hace un llamado para que se atienda la situación de los rovers.  Propone 
que así como se acaba de crear una comisión para los temas económicos se cree también una 
comisión para resolver esta situación de los jóvenes. 
 
El Jefe Nacional aclaro que en la Asamblea Nacional Rover se aplicó lo dispuesto en el Reglamento 
Nacional en donde se indica que se pueden postular y elegir un miembro juvenil hasta de 30 años.  
Los rovers van hasta 21 años, nunca se ha pretendido impedir ni cercenar su participación. 
 
El Presidente del Consejo Nacional aclaro que hay un error en el Reglamento porque allí se habla 
de jóvenes adultos, no solamente rovers.  Propone corregir el reglamento y continuar con el 
espacio de participación de los jóvenes sin ningún inconveniente.  El Consejo Nacional puede 
corregir el Reglamento y para eso tienen un representante juvenil en el Consejo Nacional. 
 
Juan Pablo delegado de la asamblea rover manifestó su desacuerdo frente al hecho de que el 
Reglamento de la Red Nacional de Jóvenes fue elaborado por la Dirección Nacional de Programa 
de Jóvenes y la Comisión Nacional Rover quienes obviamente están para apoyarnos pero ellos, 
como rovers, no conocieron el reglamento porque el Comisionado Nacional Rover no les permitió 
conocer el documento, únicamente se les informo que el texto ya había sido remitido al Consejo 
nacional para su aprobación. Y a pesar de que el Jefe Nacional solicito la revisión y aclaración, el 
Reglamento sigue teniendo errores respecto a lo decidido por el Consejo Nacional.  
 
El Jefe Scout Nacional recordó que todos los reglamentos deben tener la aprobación del Consejo 
Scout Nacional, indico que el dio la indicación de corregir, si no se ha hecho el ajuste es necesario 
hacerlo.  Otro aspecto que se debe tener en cuenta es que los rovers se han dedicado mucho a los 
estatutos y reglamentos pero no se enfocan en la verdadera dinámica que es de desarrollar 
proyectos, participación ciudadana, etc.   
 
En la primera reunión del Consejo Scout Nacional se deben redactar los ajustes al Reglamento de 
la Red Nacional de Jóvenes.  De igual manera le corresponde al Jefe Scout Nacional atender y 
resolver la situación con los rovers. 
 
 

 INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS.- 
 
La Doctora Diana Ospina agradeció a la asamblea la oportunidad de presentarles un informe 
satisfactorio sobre la administración durante este periodo.  Hizo un llamado para trabajar en 
equipo dado que todos en la organización desempeñamos un rol importante para hacer de la 
Asociación una empresa con buenos resultados. 
 
El Contador Nacional Julio Cesar Díaz explicó la adaptación a las normas NIFT y el proceso 
necesario para adelantar los respectivos ajustes. El primero de los cuales fue el sobrante de las 
estufas donadas para el JamCam.  Sobraron 350 estufas de ese evento, el ajuste fue reconocer el 
costo de estas estufas en el inventario por $33.500.000, se hizo un ajuste en las mercancías en 
consignación. 



 
Corrección inventarios en la provisión.  Ya no existe provisión por inventarios ni provisión por 
cartera.  Pero ahora se debe evaluar la mercancía obsoleta la cual debe asumirse de manera 
directa. 
 
Otro ajuste fueron los  avalúos.  Los activos fijos se deben tener a un precio razonable por lo  cual 
se decidió hacer un ajuste en las valorizaciones de acuerdo con el IPC, por 185 millones.   
 
Obligaciones laborales las cuales se provisionaban pero ya las normas internacionales no lo 
permiten sino que el gasto se paga en el momento en el que se cause.   
 
Patrimonio vario respecto al 2014, se hizo un ajuste por los Estados Financieros 2015-2016 
muestran la progresión que ha tenido la Asociación  Los pasivos siguen siendo los mismos, la 
deuda con la OSI por JamCam, deuda con la Constructora Rodriguez Briñez por campoescuela 
Pitalito,   Principales ingresos por inscripciones nacionales, eventos nacionales, corte de honor 
nacional, hizo la claridad que en el 2015 se presentó un mejor resultado por la realización del 
Jamboree Mundial en Japón.   Operativamente tuvimos un incremento operacional  
  

 Dictamen  Revisoría Fiscal.- 
 
La Doctora Diana Ospina hizo lectura del dictamen.  Felicitó a la administración dado que las cifras 
han evolucionado, se refleja un buen equipo de trabajo, la transparencia y el compromiso en 
general asumido por todos para beneficio de la Institución. 
 
Julio Vargas pregunta cuál fue el procedimiento para establecer el deterioro en la nota 3, o sea 
cual fue el procedimiento para adelantar el proceso de deterioro o provisión de deudores 
anteriores que ya están provisionadas y algunas ya están autorizadas para su castigo.  Aclaro Julio 
Cesar que el deterioro se determinó para aquellas cuentas mayores a un año, lo cual no significa 
que se castiguen sino que se debe seguir el proceso de cobro. Existe la posibilidad de recaudo que 
genera un ingreso pero de todas formas esta provisionado 100% 
 
Aclaro Julio Vargas que le preocupa que la cartera de 133 millones de pesos se deje perder para el 
próximo año.  Si se revisan las cuentas castigadas se encuentran personas que hoy están en la 
asamblea y no han pagado, pregunta entonces porque no se ha hecho el cobro de cartera.  
Recomienda que las políticas deben incluir una mejora en la recuperación de cartera. 
 
Guillermo José Arcila Aclaro que los 133 millones es una cartera del 2012 para atrás y básicamente 
son Ingrid Constanza Bustos, J Balvin, Javier Gonzalo Pérez, Grupos Scouts de Pitalito y Martha 
Cecilia Chávez. 
 
Marcela Molina de la Región Boyacá pregunta de dónde proceden los dineros que figuran a su 
cargo.  Aclaro Julio Cesar que debe ser una cuenta muy antigua y por este motivo no se generó el 
cobro.  
  
Aclaro Diana Ospina que para el 2016 no hubo deterioro es porque no se generaron deudas y las 
existentes han sido cobradas.   
 
Jorge Salazar felicito al equipo de trabajo por la recuperación hecha.  Revisando el centro de 
gastos operativos con gastos de la dirección ejecutiva por mucho menos que el año anterior.  Se 
nota bastante austeridad y cuidado de los ingresos.  Sin embargo, llama la atención en cuenta al 
hecho de que los ingresos de la Asociación son únicamente por concepto de inscripciones 
nacionales, se debe trabajar más a proyectos y gestión. 
 
El Presidente de la asamblea somete a votación la aprobación de los Estados Financieros.  Quórum  
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Votos a favor:  61 
Votos en contra:  1 
Votos en blanco: 4 
Abstenciones:  5 



 
Julio Andres Vargas manifestó que vota en blanco porque no se le permitió hacer las preguntas 
que tenía respecto a los estados financieros.  
 
Los excedentes del ejercicio son $59.000.000.  Sin embargo, el Contador Julio Cesar recordó que  
por el artículo 19 del Estatuto Tributario se debe determinar en que se van a reinvertir estos 59 
millones de pesos.  Sugiere invertirlos en recuperación de perdida por 245.000.000  
 
El Presidente de la Asamblea Cesar Ibarra somete a consideración la propuesta de invertir los 
excedentes de este ejercicio en recuperación de perdida de ejercicios anteriores.   
 
Votos a favor: 68 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones:   3  
 
El Presidente de la asamblea sugiere trasladar algunos puntos que se tienen previstos para 
mañana.  Estos puntos son Eventos internacionales y World Vision.  Aprobado por unanimidad la 
propuesta del presidente de la asamblea. 
 
Siendo las 11:00 p.m., se da por terminada la sesión.  Se convoca a todos los presentes para 
mañana domingo, a las 8:00 a.m.  
 
Domingo 19 de Marzo, siendo las 8:30 a.m., se reinicia la asamblea scout nacional.  El Presidente 
de la asamblea Cesar Ibarra eleva la oración.   
 
 

 Plan de Desarrollo Financiero.- 
 

El Tesorero Nacional Guillermo Arcila hizo la exposición del plan de Desarrollo Financiero, el cual 
encuentran en sus respectivos manuales de Asamblea.  
 

 Presupuesto 2017.- 
 
El Tesorero Nacional Guillermo Arcila hizo la presentación del presupuesto del año 2017, rubro por 
rubro y los estimados que se proyectan por concepto de proyectos y actividades 
 
Giovanni Rodriguez de la Región Bogotá pregunta si en los campamentos nacionales se tiene 
previsto un ingreso, con base en un punto de equilibrio.   
 
El Scouter Guillermo Arcila responde que efectivamente se requiere un punto de equilibrio.  No 
obstante no se apalanca la sostenibilidad de este evento en las inscripciones dado que el evento 
inicia en enero y por lo tanto se requiere subsidiario entre tanto que se perciben los ingresos por 
inscripciones.  
 
Johana Lara sugiere incrementar los ingresos por donaciones dado que el Plan mismo da las 
herramientas para lograr un mejor beneficio. 
 
Aclaro Guillermo Arcila que las Direcciones no son auto sostenibles por eso es importante que los 
ingresos por inscripciones sean importantes.    
 
Se somete a votación el presupuesto por el año 2017.-  Con un quórum de 69 asambleístas se 
obtuvo la siguiente votación: 
 
Votos a favor:    60 
Votos en contra 0 
Votos en blanco 0 
Abstenciones:    9 
 
Con 60 votos a favor, se aprueba el presupuesto de la ASC para el año 20171 



 Presentación Convenio World Vision 
 
La Doctora Lina Arango hizo la presentación del programa que desarrolla World VIsion, el cual ya 
tiene actividades en algunos departamentos del país. Señalo que a través del Sistema Nacional del 
Voluntariado se logró consolidar este importante convenio de cooperación que busca beneficiar a 
mas niños y niñas de nuestro país.    
 
El Jefe Nacional agradeció a la doctora su participación, agradeció al Presidente, al Veedor y a la 
Rover Paula Cardona quienes han promovido el desarrollo del Convenio con exitosos resultados 
para nuestros jóvenes.   
  
Intervención de José Gabriel Criollo de la OSI.  Destaca algunos puntos  
 
1.-  Las acciones que se desarrollan tienen una expresión monetaria.  La dimensión financiera ha 
sido la más alejada del mano a nivel scout por eso invita en este sentido a ser responsable quienes 
asumen el manejo del dinero y de las funciones.  
2.   el ejercicio de programa scout tiene un costo 
3.-  Costo – beneficio.  Se mira únicamente el costo pero también es necesario valorar el beneficio 
social que brinda nuestra organización a los jóvenes.  Podemos saber cuanto costo el programa, 
cuanto costo el transporte pero lo que no se puede calcular el beneficio. 
4.-  Es necesario migrar a la cultura del merecimiento y del posicionamiento, debemos cambiar la 
mentalidad de que somos importantes.  Este valor lo deben asumir todos los Jefes, Dirigentes 
desde el nivel que desarrollan. 
 

 Modelo de inscripciones 2018.- 
 
Indicó el Scouter Guillermo Arcila que desde el 2016, se viene revisando el proceso de 
inscripciones como oportunidad de apalancamiento financiero para la Asociacion, conservando la 
posibilidad de un bajo costo para que màs niños, niñas y jóvenes se beneficien del Método Scout.  
 
Beneficios que se buscan: 
 
1.-  Tener un nivel de recursos que cubra los gastos 
2.-  Se promueve el crecimiento de la membresía para reducir los costos a los miembros  
3.-  implementar en mayor escala el Escultismo Social y en sectores marginados. 
 
El Padre Gabriel indica que tenemos poblaciones muy vulnerables en los que se puede desarrollar 
el movimiento scout, apalancándonos en la oferta del estado.  Desde Hogares Claret se viene 
desarrollando un programa social grande que permite la resocialización de jóvenes con problemas 
de acción, de abandono, prostitución, etc. 
 
Guillermo Arcila compartió una experiencia que desarrollan en Brasil, quienes tienen un auditor 
interno que visita los grupos y los audita.  Verifica cuantos miembros tiene, si se reúne su consejo, 
certifica los miembros escritos?  Analiza las circunstancias especiales de cada grupo para analizar 
que apoyo requieren.  En Colombia esta labor le corresponde a las regiones pero 
lamentablemente no se lleva a cabo con el suficiente rigor.  
 
Jaime Eduardo Mauna solicita que aplique la dinámica de contar con el  visto bueno regional 
porque muchos grupos se inscriben directamente a la Nación y desconocen el pago a la Región.  
Este es el caso específico que tuvo la región cauca en el año 2015 con el Grupo 02 – Mafeking 
quienes no quisieron reconocer el valor de la inscripción regional  y además instauraron una tutela 
que fue ganada por la Región pero no se ha podido conseguir que el grupo pague el dinero a la 
región a pesar de que recibieron una donación en dinero para estos efectos.   
 
Aclaro el Scouter Guillermo Arcila que es extraño porque la directriz nacional es tramitar todo a 
través de las Regiones, es más, a vuelta de correo, los carnets y cintilals van a la dirección del Jefe 
Regional quien debe cumplir con la tarea de visitar el grupo, verificar la conformación de sus 
ramas, verificar la existencia del Consejo de Padres, el numero de miembros inscritos, entre otros. 
 



David González de Antioquia indica que el tema de las inscripciones nacionales,  se dificultan en el 
Oriente Antioqueño por la situación socio-económica de los niños.  Así las cosas es bastante 
costoso para estos grupos recaudar el dinero por este motivo considera importante volver al 
sistema de inscripción individual.   
 
Guillermo Arcila menciona que los grupos de escasos recursos deben tener, por necesidad, un 
patrocinador para subsidiar los gastos no solo de inscripción sino además uniformes, intendencia, 
etc.   
 
La Política Nacional de inscripciones busca precisamente analizar la situación específica de cada 
grupo que por su condición social, económica o política no tiene los suficientes ingresos.  Estas 
excepciones quedaran registradas en la Política que aprobara el Consejo Nacional quien debe 
establecer un tratamiento especial para cada situación.  
 
Intervención del señor Raúl Sánchez de la OSI quien expone el impacto del Movimiento Scout, la 
posibilidad de generar un cambio,   Se debe tener siempre presente los resultados que se esperan 
lograr con lo que se está haciendo por esto es necesario pasar de la actividad a los resultados 
porque puede ser se tengan muchas cosas por realizar pero no se obtienen los resultados.   
 
Si bien es cierto que el Movimiento Scout goza de un reconocimiento a nivel mundial es necesario 
pensar cual es el cambio que queremos lograr y que tenemos que hacer para lograr el cambio.   
Se complementa el informe con la Misión 2023, con un plazo dado y con resultados muy concretos 
con la cual se busca inspirar a los Scouts en cualquier lugar del planeta para alcanzar una meta de 
100 millones de scouts  
 
Lo que se espera es que para el 2023 se tengan 60.000 scouts para la próxima conferencia. El otro 
aspecto a tener en cuenta es el tipo de personas que integren el Movimiento pues se requiere que 
el Movimiento forme ciudadanos comprometidos con su comunidad y que no tiene rivalidad sino 
que busca aportar, un ciudadano activo que crea acciones para generar cambios importantes.  Un 
elemento importante es el compartir valores que todos han adquirido y esto es lo que les hace 
más fácil compartir espacios y actividades pero es necesario hacer visibles los valores,  
 

 Diversidad de inclusión   
 Impacto social 
 Comunicaciones internas y externas 

 
Finalmente motiva a los asambleístas para que a 2023, siga siendo del Movimiento Scout y no solo 
eso sino que además logre la vinculación de vecinos, familiares y amigos, en promedio 3 por 
persona. 
 

 Informe Jefatura Scout Nacional 
 
El Jefe Scout Nacional Samuel Castillo hizo la presentación general del Informe de las actividades y 
aspectos de mayor relevancia desarrollados durante este periodo.  
 
En este mismo sentido presento su informe la Directora Nacional de Adultos en el Movimiento y la  
Directora Nacional de Desarrollo Institucional.  
 
A continuación el Jefe Scout Nacional hace entrega del certificado de que acredita al Scouter Julio 
Andres Ricardo Vargas Antolinez como Director de Formación.   
 
Se otorga Certificado de Ayudante de Formación al Scouter Hernando Cardona y al Sc. Danny Ortiz.  
Con gran evasión de la  asamblea, los dirigentes renovaron su promesa scout y recibieron sus 
acreditaciones. 
 
El Consejero Jorge Valencia presento a la asamblea nacional los proyectos que se han desarrollado 
al interior del Consejo Scout Nacional,  Medio Ambiente, proyectos con Coldeportes, Comité 
Olímpico, Apoyo del Ministerio de Gobierno, q quienes nos abrieron las puertas para que 
desarrollar proyectos y actividades.  
 



 Propuestas de Reforma Estatutaria.- 
 
Con un quórum de 73 asambleístas, se da paso al punto de la Reforma Estatutaria.  El Presidente 
de la Asamblea Cesar Ibarra recordó que para la validez de esta reforma se requiere del 70% de 
votos favorables.   
 
Propuesta de Reforma Estatutaria Nº 1-.- 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra manifiesta su decisión para retirar la propuesta 
presentada.   
 
Propuesta de Reforma N°3.- Presentada por el Sc.  German Octavio Salgado.-   
 
La propuesta que se presenta es aclaratoria del Artículo 22 del Estatuto Nacional el cual se refiere 
a la Conformación del Consejo Scout Nacional porque tanto en los Estatutos Regionales como 
Nacionales no figura que el Rover que forma parte del Consejo Scout Nacional y Consejo Scout 
Regional, por esta razón solicita que se aclare que se trata de “UN ROVER CON  VOZ Y VOTO POR 
EL PERIODO DE UN AÑO”. 
 
Andres Bracho señala que es innecesario decir que representa a los miembros juveniles porque los 
miembros adultos representan a los miembros juveniles.   
 
Quórum:  73 asambleístas 
 
Votos a favor:     66  
Votos en contra: 0 
Votos en blanco:  0 
Abstenciones:   7 
 
Se ajusta el texto y se aprueba la reforma. 
 
Propuesta de Reforma Estatutaria Nº 2 y 4-.- 
 
Guillermo Arcila índico que existe un mandato de asamblea 2016 para hacer una reforma 
estatutaria de fondo, de igual manera se incluyeron recomendaciones importantes hechas por la 
Revisoría Fiscal, también aspectos que se requieren para adecuarnos al Estatuto Scout Mundial.- 
 
Los proponentes de las Reformas 2 y 4 Rafael Rodriguez y Guillermo Arcila se pusieron de acuerdo 
para trabajar una sola propuesta de reforma estatutaria por economía de tiempo. 
 
PREAMBULO:  Alinearnos con la Constitución OMMS y la OSI.- 
 
José Gabriel aclara que es adherirse y su diferencia con adoptar la Política de la OMMS   
 
Votos a favor:    69 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 4 
 
Se aprueba el texto propuesto. 
 
Articulo 1.-  DENOMINACION.-  La ASC podrá utilizar la sigla Scouts de Colombia, es miembro de la 
Organización Scout Mundial y es su representante en el estado Colombiano. 
 
Votos a favor:  72 
Votos en contra: 0  
Votos en blanco: 0 
Abstenciones:     1 
 
Se aprueba el texto propuesto. 
 



Articulo 2.-  OBJETO.-  “sin vinculación partidista”, sin distinción de origen, nacionalidad, etnia, 
credo o condición social,  genero u orientación sexual” 
 
Lyda García propone que se incluya también  la orientación sexual,  
 
El Scouter José Gabriel Criollo aclaro que es diferente el género a la orientación sexual. Sin 
embargo, recomienda revisar detalladamente la decisión de incluir este término de orientación 
sexual en los estatutos.  
 
Con un quórum de 74 asambleístas se somete a consideración incluya el termino orientación 
sexual 
 
Votos a favor:    1 
Votos en contra:  54 
Votos en blanco:   6 
Abstenciones:   13 
 
Ahora se vota el articulo como se queda textualmente:  Articulo 2º OBJETO:  El Movimiento Scout 
es un movimiento de formación integral y permanente destinado a los niños, niñas jóvenes, 
abierto a todos, sin vinculación partidista, sin distinción de origen, nacionalidad, genero, etnia, 
credo o condición social, de acuerdo con la propuesta, principios y método concebidos por Lord 
Rober Baden-Powell en 1907”. 
 
Votos a favor:    74 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones:  0 
 
Se aprueba el texto propuesto. 
 
Articulo 7.-  Se incluye los miembros Scouts X Siempre.-  para vincular a personas a la Asociación 
que en algún momento fueron scouts, que quieren apoyar el Movimiento scout pero que no 
desean ser miembros scouts activos. 
 
Andres Bracho indico que ser Scout por Siempre es igual que un Miembro Honorario,   
 
Julio Vargas aclara que si ya está incluido en el Reglamento Nacional no es necesario subirlo a nivel 
estatutario.   
 
Se somete a consideración la propuesta del articulo 7 
 
Votos a favor:       20 
Votos en contra:   35  
Votos en blanco    1 
Abstenciones    18 
 
No se aprueba la reforma propuesta. 
 
Articulo 8.-  La calidad de miembro se pierde por falsificación en los documentos Se incluye el 
texto:  Por  falsedad  en  la  acreditación   de  los  documentos  y  requisitos  exigidos  para  el 
registro e inscripción 
 
Aclaro el Doctor Danny que definir la falsedad en los documentos solo lo puede otorgar la Fiscalia 
General de la Nación.  Por lo demás, se constituye en una falta disciplinaria que debe ser 
sancionada por la Corte de Honor Nacional.  
 
Liliana Restrepo considera pertinente incluir este aspecto en los estatutos dado que al interior de 
la DNAM se presenta con frecuencia la anomalía y deshonestidad en dirigentes que aducen tener 
títulos, cursos y demás procesos. 
 



Propuesta sustitutiva del Doctor Danny Ortiz para que se incluya entre comas el texto que diga:  
“oficialmente comprobado”,  
 
Votos a favor:     11 
Votos en contra:   53 
Votos en blanco 0  
Abstenciones:    9 
 
No se aprueba la reforma. 
 
Articulo 9.  DERECHOS DE LOS MIEMBROS INFANTILES JUVENILES  
 
Votos a favor:     0 
Votos en contra:   56 
Votos en blanco 0  
Abstenciones:    18 
 
No se aprueba la reforma  
 
ARTICULO 10º OBLIGACIONES: 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 11º DERECHOS PROPIOS DE MIEMBROS ACTIVOS ADULTOS 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 12º OBLIGACIONES PROPIAS DE MIEMBROS ACTIVOS ADULTOS 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 13º DERECHOS DE MIEMBROS COLABORADORES: 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 14º ESTRUCTURA DEL NIVEL NACIONAL 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 15º NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN: todos los efectos, la Asociación está organizada en 
Grupos Scouts, Regiones Scouts y Nación Scout. Cada nivel de la organización tendrá objetos 
sociales y jurídicos diferenciados. La Nación Scout y las Regiones Scouts poseen sus propias 
personerías jurídicas. Los estatutos de las regiones se adhieren expresamente a la constitución 
mundial del movimiento scout, al Estatuto Nacional y a los Reglamentos Nacionales 
 
Votos a favor:      56 
Votos en contra: 6  
Votos en blanco:   2 
Abstención;  10 
 
Se aprueba el texto propuesto. 
 
ARTÍCULO 16º NIVEL PRIMARIO - EL GRUPO SCOUT: El Grupo Scout es la estructura base de la 
organización, tanto administrativa como operativa, de aplicación y ejecución del programa y de las 
políticas y directrices de la Asociación.  
PARÁGRAFO: Todo lo demás, relativo a los Grupos Scouts, será reglamentado por el Consejo Scout 
Nacional.  Quroum 69 
 

Votos a favor    63 
Votos en contra   0 



Votos en blanco:   0  
Abstenciones:  6 
 

Se ajusta y aprueba el texto propuesto, el cual queda de la siguiente manera: PARAGRAFO 
PRIMERO.-   Los Grupos scout estarán adscritos a las Regiones Scout autorizadas por el Consejo 
Scout Nacional para su operación y funcionamiento. En los casos donde no existan Regiones 
Scouts aprobadas , los Grupos estarán adscritos al Nivel Nacional, no obstante cuando así lo 
soliciten al Consejo Scout Nacional estos  grupos, podrán adscribirse a una Región previamente 
autorizada para su funcionamiento.   PARÁGRAFO: Todo lo demás, relativo a los Grupos Scouts, 
será reglamentado por el Consejo Scout Nacional. 
 
ARTÍCULO 17º NIVEL INTERMEDIO – LA REGIÓN SCOUT 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
Articulo 18.- CONFORMACIÓN con derecho a voz y voto los representantes legales de las regiones 
aprobadas sin personería registrada  
 
Votos a favor:  55 
Votos en contra 0 
Votos en blanco: 1 
Abstenciones:      13 
 
Se aprueba el texto propuesto 
 
Dentro del mismo artículo se propone eliminar el literal que da voz a los Exjefes y Expresidentes de 
la ASC, 
 
Votos a favor:  1 
Votos en contra: 58  
Votos en blanco:    1 
Abstenciones:  9  
 
No se aprueba la proposición. 
 
ARTICULO 19.- CITACIONES Y REUNIONES  Se Propone modificar el tiempo para el envió de los 
informes a SIETE (7) días calendario y no un mes porque no se alcanzan a consolidar los informes 
para enviarlos al país. 
 
Propuesta sustitutiva de Guillermo Meza para que sea minino con 15 días calendario de 
anticipación para que los delegados tengan el tiempo para revisar los informes. 
 
Se excluyen los parágrafos adicionales propuestos y se vota. 
 
Votos a favor  67    
Votos en contra 0  
Votos en blanco 0 
Abstenciones.  2 
 
Se ajusta y aprueba el texto propuesto 
 
Articulo 20 – Atribuciones de la Asamblea Nacional.- 
 
Elegir cada año dos (2) Consejeros x cuatro años  
 
El Doctor Luis Jorge Botero propone que dos de sus miembros se elijan por TRES AÑOS. No se vota 
la propuesta. 
 
Oscar Buitrago considera de vital importancia que los ponentes de esta modificación informen a 
partir de cuando entra en vigencia esta modificación dado que hoy tenemos elecciones.   



 
Guillermo Arcila aclara que la reforma estatutaria entra en vigencia al momento en el cual la 
Secretaria apruebe la reforma estatutaria.  El Doctor Danny aclaro que las normas no se aplican 
con retroactividad sino entran en vigencia tan pronto sean aprobadas por el Ente respectivo. 
 
James Arias propone darle la oportunidad a esta reforma para que la Junta Directiva tenga más 
tiempo para hacer una mejor labor.     
 
El Scouter José Gabriel Criollo comparte con la asamblea la práctica que se utiliza en América y que 
es exitosa, en la que los Consejos Nacionales tienen periodos más amplios para una mejor labor. 
 
El Scouter Raúl Sánchez informo a la asamblea la manera como está conformado el Comité Scout 
Interamericano el cual se elige cada tres años a la mitad de los miembros (5), con periodos de 6 
años.  Teniendo elección por 3 y reelección por un periodo más de 3 años.  Adicionalmente se 
redujo el número de integrantes de 10 a 8.   
 
El Vicepresidente de la Asamblea Jorge Valencia presenta la propuesta sustitutiva.  Elegir 2 
Consejeros x tres años con un periodo. 
 
Con un quórum de 75 asambleistas 
 
Votos a favor:  51 
Votos en contra: 19  
Votos en blanco: 0 
Abstenciones   5 
 
 No se aprueba la proposición. 
 
Se somete a consideración la propuesta original que es de elegir 2 consejeros x cuatro años.    
Quorum:  75 asambleístas, se obtiene la siguiente votación: 
 
Votos a favor:  36 
Votos en contra: 27 
Votos en blanco 3 
Abstenciones  9 
 
No se aprueba la proposición. 
 
Con un quórum de 69 asambleístas se propone entonces elegir dos Consejeros y dos Miembros de 
la Corte de Honor por cuatro (4) años, 
 
VOTOS A FAVOR: 64  
VOTOS EN CONTRA:    1 
VOTOS EN BLANCO  4 
 
Se ajusta aprueba la propuesta de reforma. 
 
ARTÍCULO 21º CONSEJO SCOUT NACIONAL: 
 
Es retirada la propuesta de reforma 
 
ARTÍCULO 22º CONFORMACIÓN 
 
Votado y aprobado en la Propuesta de Reforma Nº 3 
 
Articulo 23.-  Ajustar las atribuciones del CSN  
 
Quorum:  69 asambleistas. 
 



Julio Vargas de Bogotá manifestó su inconformidad porque en el presupuesto se incluye pagar al 
Jefe Nacional pero no el Director Administrativo, además se condiciono al hecho de que la 
Asociación tenga los recursos.  Sin embargo, los cambios en la reforma estatutaria que se acaba de 
aprobar la asamblea.  No se incluyó en el presupuesto el sueldo del director administrativo por lo 
cual se siente asaltado en buena fe. 
 
Aclaro el tesorero nacional Guillermo Arcila que en ninguna manera se ha pretendido asaltar en la 
buena fe a nadie ni presentar ningún engaño.  Aclaro que en el presupuesto 2017 no se establece 
la remuneración simplemente por el cargo aún no existe en la estructura de la Asociación y por lo 
tanto no se puede presupuestar un salario para un cargo que no existía hasta hace unos 
momentos cuando la asamblea se pronunció frente al cambio en la representación legal y la 
reforma estatutaria propone una nueva figura. Es más, el como Tesorero es el primero en frenar la 
contratación de un Director Administrativo porque no existen los recursos dispuestos para pagarle 
y contratarlo solo sería crear problemas.  En este sentido le agradece al Sc. Julio Vargas retirar su 
apreciación.   
 
Julio Vargas retiro su apreciación con las explicaciones dadas por el Tesorero Nacional.  
 
Se somete a consideración reformar las atribuciones del CSN en lo correspondiente a las otras 
reformas aprobadas en el día de hoy por la asamblea.  Quorum:  69  
 
Votos a favor:   55 
Votos en contra:  5 
Votos en Blanco  4 
Abstenciones:   5 
 
Se ajusta y aprueba el texto. 
 
Articulo 26.-  El Representante Legal es el Director Administrativo Nacional, y su primer 
suplente, es el Jefe Scout Nacional, que los reemplazará en sus faltas absolutas o temporales; y 
su segundo suplente, es el Director Jurídico Nacional que los reemplazará en caso que el primer 
suplente no pueda ejercer su rol.   
 
Aclara el Scouter Guillermo Arcila que la propuesta busca otorgar la representación legal de la 
Asociación Scouts de Colombia a una persona diferente al Presidente del Consejo Scout Nacional. 
 
Explica que se puede presentar conflicto de interés porque el representante legal hace parte de la 
ejecución y aprobación de decisiones y recursos, con la propuesta se busca transparencia.  Otro 
aspecto que se debe tener en  cuenta es que una vez se cumple el periodo del presidente también 
se vence la representación legal y así las cosas la ASC queda sin representante legal.  Esto frena los 
procesos bancarios, firma de convenios, etc.   
 
James Arias recordó que ya en asambleas pasadas se dio el debate por este mismo tema.  Sin 
embargo, propone que se deje en cabeza del vicepresidente para que asuma las funciones del 
representante legal.   
 
Máximo Luna considera riesgoso ceder la representación legal más bien que la suplencia este en 
cabeza del Director Ejecutivo o administrativo para suplir las ausencias pero que no se quite del 
Presidente del Consejo Nacional.   
 
El Vicepresidente de la Asamblea Jorge Valencia somete a consideración la propuesta sustitutiva 
de Máximo Luna.  Así: Se mantiene la representación legal en cabeza del Presidente en el 
momento de vencer su periodo, la representación legal queda en cabeza del Director 
Administrativo.   No se vota la propuesta. 
 
EL Scouter José Gabriel Criollo aclaro que este tema es básicamente de gobernanza y que deben 
cumplir con ciertas funciones por esto invita a tener dos órganos individuales,  Un órgano de 
gobierno elegido por la Asamblea Scout Nacional para cumplir con labores y directrices de la parte 
administrativa que debe desarrollar todo aquello que ordene esta asamblea.  
 



Luego de un amplio debate, el Presidente de la Asamblea Cesar Ibarra somete a votación el hecho 
de que se retire la representación legal del Consejo Scout Nacional. 
 
Quórum:  70 Asambleístas 
 
Votos a favor:  62 
Votos en contra 0 
Votos en blanco 8 
Abstención:  0 
 
Con la anterior votación, se decide retirar la representación legal del Consejo Nacional (Presidente 
Consejo Scout Nacional) y se debe analizar ahora como darle continuidad a la representación legal.  
 
Quórum de 68 asambleístas.-  
 
El señor Raúl Sánchez de la OSI expone algunas experiencias exitosas de asociaciones que separan 
la parte operativa de la parte administrativa.   Relato su experiencia personal en scouts de México 
en donde estuvo dos años como Jefe Nacional voluntario y luego, si paso a ser remunerado dado 
que su Asociación logro recuperarse financieramente. 
 
Se somete a consideración la propuesta de otorgar la representación en cabeza del Director 
Ejecutivo Nacional, quien maneja toda la parte administrativa y el tema operativo misional y rinde 
cuentas al Consejo Scout Nacional  y lo nombra el CSN, no se vota la propuesta. 
 
El Scouter Guillermo Arcila explica las dos opciones recogidas para que la asamblea proceda con la 
votación. 
 
OPCION 1 
El Jefe scout nacional tendría el manejo de todos: los 3 Directores, el Director Administrativo y la 
representación legal.  El suplente seria el Director administrativo y el segundo suplente el Director 
Jurídico Nacional. 
 
Votos a favor:  0 
Votos en contra: 
Votos en blanco 
 
OPCION 2 
 
Un Director Administrativo con recursos o voluntario, según los recursos de la Asociación, con la 
representación legal, siendo suplente el Jefe Nacional y el segundo suplente el Director jurídico 
Nacional.  Se conservan las mismas facultades, 50 salarios mínimos legales vigentes. 
 
Votos a favor   63 
Votos en contra  0 
Votos en blanco  4 
Abstención    1 
 

Se ajusta y aprueba el texto de la reforma. 
 

ARTÍCULO 28º CORTE DE HONOR NACIONAL: Se define la función de la Corte de Honor Nacional:   
 

La Asociación tendrá una Corte de Honor Nacional que tiene como funciones promover el 
otorgamiento de reconocimientos y condecoraciones para los miembros de la Asociación y para 
otras personas o entidades que con sus acciones o ejemplos sean merecedores de estimulo o 
agradecimiento y así mismo actuar como estamento disciplinario, adelantando las investigaciones 
correspondientes, recaudando las pruebas y profiriendo el fallo, por faltas contra el Código de 
Honor, la Promesas, la Ley Scout, los principios, las virtudes, los Estatutos y los Reglamentos, 
cometidas por los Miembros mayores de edad que hayan sido investigados y que sean 
reconocidos y estén inscritos en la Asociación de todos los niveles, incluyeron los Consejeros 
Nacionales. 
 



Votos a favor   68 
Votos en contra  0 
Votos en blanco  0 
Abstenciones   0 
 

Con la anterior votación, se aprueba la propuesta. 
 

Artículo 29.-  Conformación.-    Se vota la propuesta de ampliar el periodo en la CHN, uno por 
cuatro (4) años y los restantes por periodos de dos años.  
 

Votos a favor   66 
Votos en contra  0 
Votos en blanco  2 
Abstenciones   0 
Se ajusta el texto y se aprueba con dos Artículos separados 
 
Parágrafo Transitorio.-  Dado el cambio del número y periodo de los miembros de la Corte de 
Honor Nacional se establece un periodo de transición en el cual los miembros salientes que no 
sean nombrados para un periodo de cuatro (4) años se nombrarán para un periodo de dos(2) 
hasta tanto todos los miembros de la Corte tengan periodos de cuatro (4) años. 
 
Votos a favor:  60 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 1 
Abstenciones:   7 
 
ARTÍCULO 30º FUNCIONES: 
 
Se retira la propuesta de reforma presentada por el proponente.  Se conserva el texto original del 
Artículo 29 
 

TÍTULO VIII DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO: 
LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 
La propuesta de Rafael Rodriguez propone suprimir la Comisión Nacional de Vigilancia y Control.  
No obstante la propuesta de Guillermo Arcila es continuar con la CNVC quien hace control social y 
verificar que todos los lineamientos y normas de la ASC se cumplen  
 
Jean Cubillos Jefe Regional del Cauca llamo la atención en el hecho de que se retito un dirigente de 
la asamblea por la controversia que se presenta, por lo tanto agradece a la asamblea ser mas 
mesurados en las intervenciones para no generar discordias.  Otro aspecto que sugiere tener en 
cuenta que no se pueden cambiar las cosas cada año. Hay que reconocer que la CNVC es nueva y 
por lo tanto es inexperta.  También se nota que no existe apoyo suficiente de los demás órganos y 
por esto no lograr objetivos, todo esto también se puede informar a la ASN. 
 
Rafael Rodriguez retira la propuesta de retirar la CNVC 
 
ARTÍCULO 33° CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL Se pone 
a consideración ampliar el periodo de quienes integran la CNVC 
 
Votos a favor  67 
Votos en contra 2 
Votos en blanco 0 
Abstenciones  0 
 
Se aprueba la reforma de ampliar el periodo de los miembros de la Comisión Nacional de 
Vigilancia y Control. 
 
Se revisa la conformación de la CNVC, en la cual se indica que el miembro juvenil será removido 
por sus pares, o sea la asamblea nacional rover y de acuerdo con los tiempos que se acaban de 
aprobar por la Asamblea Scout Nacional 



 
Votos a favor:   71 
Votos en contra: 2 
Votos en Blanco: 0 
Abstenciones:  0 
 
Se ajusta el texto y se aprueba la reforma. 
 
Parágrafo Transitorio.-  Dado el cambio del periodo de los miembros de la Comisión de Vigilancia 
y Control, se establece un periodo de transición en el cual los miembros salientes que no sean 
nombrados para un periodo de cuatro (4) años se nombraran para un periodo de dos (2) años 
hasta tanto todos los miembros de la Comisión tengan periodos de cuatro (4) años. 
 
Votos a favor: 73 
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones:    0 
 

Articulo 37.-  PATRIMONIO DE LA ASC.-   Se somete a votación el texto de esta propuesta, incluidos 
los parágrafos Primero, Segundo, Tercero y Cuarto. 
 

Votos a favor:    66 
Votos en contra  0 
Votos en blanco 0 
Abstenciones  7 
 
Se aprueba reforma propuesta. 
 
Reformas Transitorias,  
 

Artículos 40, 41 y 42.-  
 

Votos a favor  67 
Votos en contra 0 
Votos en blanco 3 
Abstenciones  3 
 
 

Propuesta de Reforma N°5.- 
 

Informo el Presidente de la Asamblea Scout Nacional Cesar Ibarra que estos artículos 
corresponden a la armonización de lo tratado y aprobado en esta asamblea nacional. En virtud de 
lo cual no se someterán de nuevo a votación.   
 
Aclaro el Presidente de la Corte de Honor Nacional que si la persona ya fue investigada, 
sancionada y cumplió su sanción, no tiene por qué estar impedida dado que al levantarse la 
amonestación o sanción, se le restituyen todos sus derechos. 
 
Se aprueba con 72 votos a favor, la propuesta de que se suprima del Reglamento Nacional la frase 
en la que se determina la sanción disciplinaria a quienes han sido investigados.  Se aprueba este 
ajuste, inclusive para quienes se postulen al cargo de Jefe Scout Nacional  
 

Con un quórum de 72 asambleístas, se somete a consideración de la ASN la reforma estatutaria 
completa otorgando la autonomía al CSN para armonizar los artículos que se requieran en cuanto 
a las reformas aquí aprobadas en el día de hoy. 
 

VOTOS A FAVOR: 72   
VOTOS EN CONTRA 0 
VOTOS EN BLANCO 0 
ABSTENSIONES  0 
 
En virtud de la votación anterior, la Reforma Estatutaria se aprueba de la siguiente manera: 
 



REFORMA APROBADA DE ESTATUTOS  

PROPONENTE : SCOUTER GUILLERMO JOSE ARCILA SOTO-FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 

ESTATUTO NACIONAL VIGENTE PROYECTO DE ESTATUTO NACIONAL 2017 JUSTIFICACION 
PREÁMBULO  
La institución denominada hoy Asociación de Scouts de Colombia 
se llamó anteriormente Exploradores Colombianos y Boy Scouts 
de Colombia y fue fundada en Bogotá el 22 de junio de 1931 
como continuadora del movimiento generado en Bogotá en 1912 
y 1913 y en Medellín en 1918. Fue reconocida por la Oficina 
Internacional de los Boy Scouts, hoy Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS), en Marzo de 1933; tiene personería 
jurídica reconocida por Resolución No. 37 de Agosto 14 de 1933, 
del Ministerio de Gobierno; ha sido reconocida y autorizada para 
crear y dirigir Grupos Scouts por el decreto 1948 de 1934; está 
protegida en sus actividades, uniformes, insignias y distintivos 
por el Decreto 1786 de 1954; no pertenece a ninguna confesión 
religiosa y es ajena a toda actividad de carácter partidista; acata 
la Constitución y las leyes de la República y promueve obras de 
desarrollo humano y de servicio a la Comunidad. 
 
 

PREÁMBULO  
La institución denominada hoy Asociación de 
Scouts de Colombia se llamó anteriormente 
Exploradores Colombianos y Boy Scouts de 
Colombia y fue fundada en Bogotá el 22 de junio 
de 1931 como continuadora del movimiento 
generado en Bogotá en 1912 y 1913 y en 
Medellín en 1918. Fue reconocida por la Oficina 
Internacional de los Boy Scouts, hoy Organización 
Mundial del Movimiento Scout (OMMS), en 
Marzo de 1933; tiene personería jurídica 
reconocida por Resolución No. 37 de Agosto 14 
de 1933, del Ministerio de Gobierno; ha sido 
reconocida y autorizada para crear y dirigir 
Grupos Scouts por el decreto 1948 de 1934; está 
protegida en sus actividades, uniformes, insignias 
y distintivos por el Decreto 1786 de 1954; no 
pertenece a ninguna confesión religiosa y es 
ajena a toda actividad de carácter partidista. 
Acata la Constitución y las leyes de la República y 
promueve obras de desarrollo humano y de 
servicio a la Comunidad. 
La Asociación Scout de Colombia se adhiere y 
adopta la Constitución de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout y sus 
disposiciones, en caso de presentarse conflicto 
con los términos de este Estatuto, prevalecerán 
los términos de las Constituciones Mundial  y 
sus disposiciones. 
 

 
 
Cumplimiento de GSAT 102  
Adhesión a la Constitución de la OMMS.  
 
 
 
APROBADO en negrilla 
 

TÍTULO I DENOMINACIÓN. OBJETO, PRINCIPIOS, DOMICILIO Y DURACIÓN  
ARTÍCULO 1º DENOMINACIÓN: La institución se denomina 
“ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA” y podrá usar la sigla “SCOUTS 
DE COLOMBIA”. 

ARTÍCULO 1º DENOMINACIÓN: La institución 
se denomina “ASOCIACION SCOUTS DE 
COLOMBIA” y podrá usar la sigla “SCOUTS DE 
COLOMBIA”. De conformidad  y de acuerdo 
con lo establecido en la Constitución de la 
Organización Scout Mundial, La Asociación 
Scouts de Colombia es Miembro de la 
Organización Mundial del Movimiento Scout 
y es su representante en el Estado 
Colombiano . 

Cumplimiento GSAT 102  
Membresía de la OMMS  
 
AJUSTADO EL TEXTO Y APROBADO en negrilla 
 

ARTÍCULO 2º OBJETO: El Movimiento Scout es un movimiento de 
formación integral y permanente que hace parte de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout, destinado a los niños, niñas y 
jóvenes, abierto a todos sin distinción de origen, nacionalidad, etnia, 
credo o condición social, de acuerdo con la propuesta, principios y 
método concebidos por Lord Robert Badén-Powell en 1907. El 
objeto de la Asociación es diseñar programas, planes y proyectos 
para contribuir a la formación integral y permanente de niños, niñas 
y jóvenes, fomentar su desarrollo físico, mental y espiritual e 
inculcarles virtudes sociales para hacer de ellos buenos ciudadanos, 
útiles a sí mismos, que presten a su comunidad los servicios que ésta 
requiere y que cumplan sus deberes para con Dios, la Patria, su 
Hogar y sus semejantes. Adicionalmente, la Asociación promueve el 
respeto a la naturaleza, la preservación del ambiente y la 
participación activa en la comunidad, formula planes y proyectos en 
su beneficio, especialmente en todos sus ámbitos de formación y 
presta su concurso para respaldar la acción de las autoridades de la 
República del orden nacional o local en la atención de emergencias 
por desastres de cualquier índole y para el restablecimiento 
posterior del tejido social en las zonas afectadas; así mismo, presta 
sus servicios en el manejo, suministro y administración de personal 

ARTÍCULO 2º OBJETO: El Movimiento Scout 
es un movimiento de formación integral y 
permanente destinado a los niños, niñas y 
jóvenes, abierto a todos, sin vinculación 
partidista, sin distinción de origen, 
nacionalidad, género, etnia, credo o 
condición social, de acuerdo con la propuesta, 
principios y método concebidos por Lord 
Robert Baden-Powell en 1907.  
 
El objeto de la Asociación es diseñar 
programas, planes y proyectos para contribuir 
a la formación integral y permanente de 
niños, niñas y jóvenes, fomentar su desarrollo 
físico, mental y espiritual e inculcarles 
virtudes sociales para hacer de ellos buenos 
ciudadanos, útiles a sí mismos, que presten a 
su comunidad los servicios que ésta requiere 
y que cumplan sus deberes para con Dios, la 
Patria, su Hogar y sus semejantes. 
Adicionalmente, la Asociación promueve el 

Ajuste del objeto en consonancia con la OMMS 
 
APROBADO en negrilla 
 



para instituciones de asistencia y ayuda a discapacitados, 
desplazados, víctimas del conflicto armado y en general, a personas 
que se encuentren en estados de vulnerabilidad. El Objeto se ajusta 
de acuerdo con la Misión del Movimiento Scout Mundial. 
 
PARÁGRAFO: Se definen como ámbitos de formación integral y 
permanente en pre-ciudadanía y ciudadanía desarrollados por la 
Asociación Scouts de Colombia, entre otros, los siguientes: 
Formación en valores, Formación en espiritualidad, Formación para 
la paz y la resolución pacífica de conflictos, Formación en derechos 
humanos y derechos de los niños y de la juventud, Formación en 
salud, Formación para la igualdad de oportunidades y la equidad de 
género, Formación para la integración social y regional, Formación 
para el emprendimiento o creación de empresas e inserción laboral 
de jóvenes, Formación ambiental y para el desarrollo sostenible, 
Formación en el consumo responsable y uso adecuado de las nuevas 
tecnologías, Formación vial, Formación en cultura ciudadana y 
responsabilidad social, Formación en recreación y  
Aprovechamiento del tiempo libre, Formación étnica y multicultural, 
Formación para el arte y la cultura, Formación en prevención, y 
atención de emergencias y gestión del riesgo, Formación en 
administración de albergues temporales y campamentos. 

respeto a la naturaleza, la preservación del 
ambiente y la participación activa en la 
comunidad, formula planes y proyectos en su 
beneficio, especialmente en todos sus 
ámbitos de formación y presta su concurso 
para respaldar la acción de las autoridades de 
la República del orden nacional o local en la 
atención de emergencias por desastres de 
cualquier índole y para el restablecimiento 
posterior del tejido social en las zonas 
afectadas; así mismo, presta sus servicios en 
el manejo, suministro y administración de 
personal para instituciones de asistencia y 
ayuda a discapacitados, desplazados, víctimas 
del conflicto armado y en general, a personas 
que se encuentren en estados de 
vulnerabilidad. El Objeto se ajusta de acuerdo 
con la Misión del Movimiento Scout Mundial. 
 
PARÁGRAFO: Se definen como ámbitos de 
formación integral y permanente en pre-
ciudadanía y ciudadanía desarrollados por la 
Asociación Scouts de Colombia, entre otros, 
los siguientes: Formación en valores, 
Formación en espiritualidad, Formación para 
la paz y la resolución pacífica de conflictos, 
Formación en derechos humanos y derechos 
de los niños y de la juventud, Formación en 
salud, Formación para la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género, 
Formación para la integración social y 
regional, Formación para el emprendimiento 
o creación de empresas e inserción laboral de 
jóvenes, Formación ambiental y para el 
desarrollo sostenible, Formación en el 
consumo responsable y uso adecuado de las 
nuevas tecnologías, Formación vial, 
Formación en cultura ciudadana y 
responsabilidad social, Formación en 
recreación y Aprovechamiento del tiempo 
libre, Formación étnica y multicultural, 
Formación para el arte y la cultura, Formación 
en prevención, y atención de emergencias y 
gestión del riesgo, Formación en 
administración de albergues temporales y 
campamentos. 

ARTÍCULO 3º TIPOLOGÍA JURÍDICA Y DOMICILIO: La “Asociación 
Scouts de Colombia” es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de 
derecho privado, de utilidad común, de nacionalidad colombiana y 
su domicilio principal es la capital de la República de Colombia, sin 
perjuicio de que pueda establecer unidades, grupos, filiales, oficinas 
y centros de formación en cualquier lugar del país. 

 Sin cambios  

ARTÍCULO 4º PRINCIPIOS: Los programas y actividades de la 
“Asociación Scouts de Colombia” se fundamentan en la Promesa y la 
Ley Scouts, aceptadas libremente por todos sus miembros, cuyos 
textos están basados en los redactados originalmente por el 
fundador del Movimiento Scout, Lord Robert Badén-Powell of 
Gilwell. Los textos básicos de la Promesa y la Ley son los siguientes:  
Promesa Scout:  
“Por mi honor y con la gracia de Dios prometo hacer todo cuanto de 
mí dependa para cumplir mis deberes para con Dios y la Patria, 
ayudar a mi prójimo en toda circunstancia y cumplir fielmente la Ley 
Scout.”  
Ley Scout:  
1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza.  
2. El Scout es leal.  

  
 
 
 
 
 
Sin cambios  



3. El Scout es útil, solidario y ayuda a los demás sin pensar en 
recompensa.  
4. El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro Scout sin 
distinción de credo, etnia, nacionalidad o clase social.  
5. El Scout es cortés y respeta las convicciones de los demás.  
6. El Scout ve en la naturaleza la obra de Dios y procura su 
conservación y su progreso.  
7. El Scout es obediente, responsable y ordenado.  
8. El Scout sonríe y canta en sus dificultades.  
9. El Scout es económico, trabajador y cuidadoso del bien ajeno.  
10. El Scout es limpio y sano, puro en pensamiento, palabras y 
acciones.  
PARÁGRAFO: El Consejo Scout Nacional, mediante Reglamento, 
determinará la estructura y las ramas para la aplicación del 
programa de la Asociación y formulará los textos específicos de la 
Promesa y la Ley Scouts para cada una de las ramas de acuerdo con 
la edad de sus miembros y en todo caso respetando la esencia de los 
textos básicos contenidos en el Artículo anterior. Del mismo modo, 
determinará los Lemas de las secciones educativas, destacando en 
ellos los principios de mejoramiento personal y el espíritu de 
servicio. 

ARTÍCULO 5º INSIGNIA DE LA ASOCIACIÓN: La insignia oficial de la 
Asociación es una Flor de Lis en color azul que lleva en su interior un 
escudo con los colores de la Bandera Nacional. En cada uno de sus 
pétalos lleva una estrella amarilla de cinco puntas y en el pétalo 
central lleva una punta de lanza amarilla, de acuerdo con el diseño 
oficial aprobado por el Consejo Scout Nacional y que es de uso y 
propiedad exclusiva de la Asociación Scouts de Colombia.  
PARÁGRAFO: Corresponde reglamentar al Consejo Scout Nacional, 
las insignias, emblemas, distintivos, uniformes y nombres, al igual 
que su utilización. 

 Sin cambios  

ARTÍCULO 6º DURACIÓN: La duración de la Asociación es indefinida 
El número de sus miembros es ilimitado. 

. Sin cambios  

 

TÍTULO II DE SUS MIEMBROS 

  JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 7º CATEGORÍAS DE 
MIEMBROS: Existen las 
siguientes categorías de 
Miembros de la Asociación: 
Activos Infantiles y Juveniles, 
Activos Adultos, 
Colaboradores, Patrocinadores 
y Honorarios. Su regulación 
será establecida por el 
reglamento 

ARTÍCULO 7º CATEGORÍAS DE 
MIEMBROS: Existen las siguientes 
categorías de Miembros de la 
Asociación:  
Miembros Activos Infantiles  
Miembros Activos Juveniles 
Miembros Activos Adultos 
Miembros  Colaboradores 
Miembros Patrocinadores  
Miembros Honorarios. 
 

 
 
NO APROBADA REFORMA 

ARTÍCULO 8º CALIDAD DE 
MIEMBRO: La calidad de 
miembro de la Asociación se 
pierde:  
• Por muerte.  
• Por renuncia presentada al 
Consejo Scout Nacional o a las 
autoridades institucionales en 
las cuales éste delegue la 
atribución de aceptarla.  
• Por haber dejado de reunir 
las condiciones estatutarias o 
reglamentarias requeridas 
para la categoría de miembro 
que corresponda.  

ARTÍCULO 8º CALIDAD DE 
MIEMBRO: La calidad de miembro 
de la Asociación se pierde:  
• Por muerte.  
• Por renuncia presentada al 
Consejo Scout Nacional o a las 
autoridades institucionales en las 
cuales éste delegue la atribución 
de aceptarla.  
• Por haber dejado de reunir las 
condiciones estatutarias o 
reglamentarias requeridas para la 
categoría de miembro que 
corresponda.  
• Por inactividad durante un 

 
 
 
 
 
NO APROBADA REFORMA 



• Por inactividad durante un 
período superior a un año o 
por no renovación de la 
inscripción o registro.  
• Por expulsión, de acuerdo 
con lo establecido en los 
estatutos y los reglamentos. 

período superior a un año o por no 
renovación de la inscripción o 
registro.  
• Por expulsión, de acuerdo con lo 
establecido en los estatutos y los 
reglamentos. 

 

TÍTULO III DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS ACTIVOS 

ESTATUTO NACIONAL VIGENTE PROYECTO DE ESTATUTO 
NACIONAL 2017 

JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 9º DERECHOS: Los 
miembros Activos Infantiles y 
Juveniles y Adultos tienen los 
siguientes derechos:  
• Recibir los servicios ofrecidos 
exclusivamente a los miembros 
de la institución: programa 
educativo, participación en 
actividades y eventos, 
formación de dirigentes y 
cualesquiera otros beneficios 
que la Asociación otorgue 
conforme a sus Estatutos y 
Reglamentos.  
• Portar los uniformes, insignias 
otorgadas y distintivos de la 
Asociación y del Movimiento 
Scout Mundial.  
• Manifestar sus inquietudes y 
observaciones y presentar 
proyectos a las autoridades de 
la Asociación, en los distintos 
niveles, según corresponda. 

ARTÍCULO 9 DERECHOS DE LOS 
MIEMBROS ACTIVOS INFANTILES Y 
JUVENILES: Los miembros Activos 
Infantiles y Juveniles tienen los 
siguientes derechos:  

 Recibir los beneficios de la 
Organización Mundial del 
Movimiento Scout al y de la 
Asociación Scout de Colombia al 
registrarse e inscribirse en la 
misma. 

• Recibir los servicios ofrecidos 
exclusivamente a los miembros de 
la institución: programa educativo, 
participación en actividades y 
eventos, formación de dirigentes y 
cualesquiera otros beneficios que la 
Asociación otorgue conforme a sus 
Estatutos y Reglamentos.  
• Portar los uniformes, insignias 
otorgadas y distintivos de la 
Asociación y del Movimiento Scout 
Mundial.  
• Manifestar sus inquietudes y 
observaciones y presentar 
proyectos a las autoridades de la 
Asociación, en los distintos niveles, 
según corresponda. 
• A través de sus representantes o 
tutores legales elegir y ser elegidos 
o designados para desempeñar los 
cargos establecidos, de 
conformidad con las normas de los 
Estatutos y los Reglamentos.  
• A través de sus representantes o 
tutores legales participar en las 
Asambleas en las condiciones 
determinadas en estos Estatutos y 
ejercer en las mismas el derecho 
de voto de conformidad con las 
normas establecidas en estos 
Estatutos. El derecho de voto 
podrá ser delegado de 
conformidad con el Reglamento 
que expedirá el Consejo Scout 
Nacional.  
• A través de sus representantes o 
tutores legales ejercer, de acuerdo 

 
 
 
 
 
 
NO APROBADA 
REFORMA  



con los presentes Estatutos y los 
Reglamentos, el derecho de voto en 
los órganos de gobierno del nivel 
que corresponda y para los cuales 
sean designados o elegidos. En 
estos casos el derecho de voto no 
podrá delegarse. 

ARTICULO 10º OBLIGACIONES: 
Los miembros Activos Infantiles 
y Juveniles y Adultos tienen las 
siguientes obligaciones:  
• Respetar y cumplir los 
Estatutos y Reglamentos de la 
Asociación, los acuerdos y 
decisiones de las Asambleas 
Nacionales, las disposiciones y 
normas del Consejo Scout 
Nacional y las resoluciones de 
las demás autoridades 
institucionales que 
correspondan.  
• Practicar el Método Scout de 
acuerdo con los principios 
establecidos en estos Estatutos, 
según las normas del 
Reglamento y de conformidad 
con las disposiciones del 
Consejo Scout Nacional y demás 
autoridades institucionales.  
• Renovar oportunamente las 
inscripciones o registros anuales 
que los distinguen como 
miembros de la Asociación y, 
además, pagar oportunamente 
las cuotas de registro que 
anualmente se establezcan. 

ARTICULO 10º OBLIGACIONES DE 
LOS MIEMBROS ACTIVOS 
INFANTILES Y JUVENILES Y SUS 
REPRESENTANTES LEGALES: Los 
miembros Activos Infantiles y 
Juveniles tienen las siguientes 
obligaciones:  
• Respetar y cumplir los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación, los 
acuerdos y decisiones de las 
Asambleas Nacionales, las 
disposiciones y normas del Consejo 
Scout Nacional y las resoluciones de 
las demás autoridades 
institucionales que correspondan.  
• Practicar el Método Scout de 
acuerdo con los principios 
establecidos en estos Estatutos, 
según las normas del Reglamento y 
de conformidad con las 
disposiciones del Consejo Scout 
Nacional y demás autoridades 
institucionales.  
• Renovar oportunamente las 
inscripciones o registros anuales 
que los distinguen como miembros 
de la Asociación y, además, pagar 
oportunamente las cuotas de 
registro que anualmente se 
establezcan. 

 Estar a Paz y Salvo por todo 
concepto con todos los niveles 
de la Asociación Scout de 
Colombia. 

RETIRADO ARTICULO 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE  

ARTÍCULO 11º DERECHOS 
PROPIOS DE MIEMBROS 
ACTIVOS ADULTOS: En adición a 
lo establecido en los anteriores 
artículos de estos Estatutos, los 
Miembros Activos Adultos 
tienen los siguientes derechos 
propios:  
• Elegir y ser elegidos o 
designados para desempeñar 
los cargos y funciones de 
dirección de la Asociación, de 
conformidad con las normas 
establecidas en estos Estatutos 
y los Reglamentos.  
• Participar en las Asambleas en 
las condiciones determinadas 
en estos Estatutos y ejercer en 
las mismas el derecho de voto 

ARTÍCULO 11º DERECHOS DE LOS 
MIEMBROS ACTIVOS ADULTOS: 
Los miembros Activos Adultos 
tienen los siguientes derechos:  

 Recibir los beneficios de la 
Organización Mundial del 
Movimiento de la Asociación 
Scout de Colombia al registrarse 
e inscribirse en la misma.. 

• Recibir los servicios ofrecidos 
exclusivamente a los miembros de 
la institución: participación en 
actividades y eventos, formación de 
dirigentes y cualesquiera otros 
beneficios que la Asociación 
otorgue conforme a sus Estatutos y 
Reglamentos.  
• Portar los uniformes, insignias 
otorgadas y distintivos de la 

RETIRADO ARTICULO 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE  



de conformidad con las normas 
establecidas en estos Estatutos. 
El derecho de voto podrá ser 
delegado de conformidad con el 
Reglamento que expedirá el 
Consejo Scout Nacional.  
• Ejercer, de acuerdo con los 
presentes Estatutos y los 
Reglamentos, el derecho de 
voto en los órganos de gobierno 
del nivel que corresponda y 
para los cuales sean designados 
o elegidos. En estos casos el 
derecho de voto no podrá 
delegarse. 

Asociación y del Movimiento Scout 
Mundial.  
• Manifestar sus inquietudes y 
observaciones y presentar 
proyectos a las autoridades de la 
Asociación, en los distintos niveles, 
según corresponda. 
• Elegir y ser elegidos o designados 
para desempeñar los cargos y 
funciones de dirección de la 
Asociación, de conformidad con las 
normas establecidas en estos 
Estatutos y los Reglamentos.  
• Participar en las Asambleas en las 
condiciones determinadas en estos 
Estatutos y ejercer en las mismas el 
derecho de voto de conformidad 
con las normas establecidas en 
estos Estatutos. El derecho de voto 
podrá ser delegado de conformidad 
con el Reglamento que expedirá el 
Consejo Scout Nacional.  
• Ejercer, de acuerdo con los 
presentes Estatutos y los 
Reglamentos, el derecho de voto en 
los órganos de gobierno del nivel 
que corresponda y para los cuales 
sean designados o elegidos. En 
estos casos el derecho de voto no 
podrá delegarse. 

ARTÍCULO 12º OBLIGACIONES 
PROPIAS DE MIEMBROS 
ACTIVOS ADULTOS: En adición a 
lo establecido en los anteriores 
artículos de estos Estatutos, los 
Miembros Activos Adultos 
tienen las siguientes 
obligaciones propias:  
• Desempeñar los cargos para 
los cuales sean elegidos o 
designados y, habiendo 
aceptado, asumir aquellas 
tareas que las autoridades de la 
Asociación les encomienden de 
acuerdo a los Estatutos y al 
Reglamento.  
• Cumplir con los niveles de 
formación o capacitación 
exigidos por el Reglamento para 
cada caso.  
• Asistir a las reuniones y 
actividades a que sean 
reglamentariamente 
convocados. 

ARTÍCULO 12º OBLIGACIONES 
PROPIAS DE MIEMBROS ACTIVOS 
ADULTOS: En adición a lo 
establecido en los anteriores 
artículos de estos Estatutos, los 
Miembros Activos Adultos tienen 
las siguientes obligaciones propias:  
• Respetar y cumplir los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación, los 
acuerdos y decisiones de las 
Asambleas Nacionales, las 
disposiciones y normas del Consejo 
Scout Nacional y las resoluciones de 
las demás autoridades 
institucionales que correspondan.  
• Practicar el Método Scout de 
acuerdo con los principios 
establecidos en estos Estatutos, 
según las normas del Reglamento y 
de conformidad con las 
disposiciones del Consejo Scout 
Nacional y demás autoridades 
institucionales.  
• Renovar oportunamente las 
inscripciones o registros anuales 
que los distinguen como miembros 
de la Asociación y, además, pagar 
oportunamente las cuotas de 
registro que anualmente se 
establezcan. 

 
RETIRADO ARTICULO 

PROPUESTO DE 

REFORMA POR EL 

PROPONENTE 



• Desempeñar los cargos para los 
cuales sean elegidos o designados 
y, habiendo aceptado, asumir 
aquellas tareas que las autoridades 
de la Asociación les encomienden 
de acuerdo a los Estatutos y al 
Reglamento.  
• Cumplir con los niveles de 
formación o capacitación exigidos 
por el Reglamento para cada caso.  
• Asistir a las reuniones y 
actividades a que sean 
reglamentariamente convocados. 

 Firmar el Acuerdo de 
Voluntades para la Acción 
Voluntaria- AVAV- al interior de 
la  Asociación  Scout  de  
Colombia 

 Estar a Paz y Salvo por todo 
concepto con todos los niveles 
de la Asociación Scout de 
Colombia. 

ARTÍCULO 13º DERECHOS DE 
MIEMBROS COLABORADORES: 
Los miembros Colaboradores, 
que deben aceptar los principios 
y método del Movimiento, 
tienen todos los demás 
derechos y obligaciones que 
determine el Reglamento y en 
particular los representantes 
legales de Miembros Activos 
Infantiles y Juveniles tienen 
derecho a elegir y ser elegidos 
para el Consejo de Grupo, caso 
en el cual se considerarán como 
Miembros Activos Adultos. 

ARTÍCULO 13º DERECHOS DE LOS 
MIEMBROS COLABORADORES, 
SCOUT POR SIEMPRE, 
PATROCINADORES Y 
HONORARIOS::  
• Recibir los servicios ofrecidos 
exclusivamente a los miembros de 
la institución: participación en 
actividades y eventos, formación de 
dirigentes y cualesquiera otros 
beneficios que la Asociación 
otorgue conforme a sus Estatutos y 
Reglamentos.  
• Portar los uniformes, insignias 
otorgadas y distintivos de la 
Asociación y del Movimiento Scout 
Mundial.  
• Manifestar sus inquietudes y 
observaciones y presentar 
proyectos a las autoridades de la 
Asociación, en los distintos niveles, 
según corresponda. 
• Elegir y ser elegidos o designados 
para desempeñar los cargos y 
funciones de dirección de la 
Asociación, de conformidad con las 
normas establecidas en estos 
Estatutos y los Reglamentos.  
• Participar en las Asambleas en las 
condiciones determinadas en estos 
Estatutos y ejercer en las mismas el 
derecho de voto de conformidad 
con las normas establecidas en 
estos Estatutos. El derecho de voto 
podrá ser delegado de conformidad 
con el Reglamento que expedirá el 
Consejo Scout Nacional.  
• Ejercer, de acuerdo con los 

 
 
RETIRADO ARTICULO 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE  



presentes Estatutos y los 
Reglamentos, el derecho de voto en 
los órganos de gobierno del nivel 
que corresponda y para los cuales 
sean designados o elegidos. En 
estos casos el derecho de voto no 
podrá delegarse. 

   Se incluyen obligaciones 
al estatuto 
 
RETIRADO ARTICULO 14 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE 

 

TÍTULO IV DE SU ORGANIZACIÓN 

ESTATUTO NACIONAL VIGENTE PROYECTO DE ESTATUTO 
NACIONAL 2017 

JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 15º NIVELES DE LA 
ORGANIZACIÓN: Para todos los 
efectos, la Asociación está 
organizada en Grupos Scouts, 
Regiones Scouts y Nación 
Scout. Cada nivel de la 
organización tendrá objetos 
sociales y jurídicos 
diferenciados. La Nación Scout 
y las Regiones Scouts poseen 
sus propias personerías 
jurídicas. 

ARTÍCULO 15º NIVELES DE LA 
ORGANIZACIÓN: Para todos los 
efectos, la Asociación está 
organizada en Grupos Scouts, 
Regiones Scouts y Nación Scout. 
Cada nivel de la organización 
tendrá objetos sociales y jurídicos 
diferenciados. La Nación Scout y las 
Regiones Scouts poseen sus 
propias personerías jurídicas. Los 
estatutos de las regiones se 
adhieren expresamente a la 
constitución mundial del 
movimiento scout, al Estatuto 
Nacional y a los Reglamentos 
Nacionales 

Se adhieren las regiones a 
la OMMS  
 
SE APRUEBA TEXTO 

ARTÍCULO 14º ESTRUCTURA 
DEL NIVEL NACIONAL: Para los 
efectos de la formación de 
adultos y del diseño del 
programa y de políticas y 
directrices, la Asociación, por 
medio del Consejo Scout 
Nacional decidirá sobre la 
estructura que corresponda. 

.  
RETIRADO ARTICULO 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE 
 
 
Se adicionan los 
diferentes órganos de la 
Asociación. 
 
Se aclara que la comisión 
de vigilancia tiene es 
control social. 
 
Se incorpora en la 
Asociación la oficina de 
control interno 
 

ARTÍCULO 17º NIVEL 
INTERMEDIO – LA REGIÓN 
SCOUT: El Consejo Scout 
Nacional autorizará la creación 
de las Regiones Scouts. La 
Región Scout es la estructura 

  
RETIRADO ARTICULO 
PROPUESTO DE 
REFORMA POR EL 
PROPONENTE 
 



intermedia de la organización, 
tanto jurídica, administrativa 
como operativa, que facilita y 
apoya, tanto, el programa, las 
políticas y directrices 
emanadas del nivel nacional 
hacia los Grupos Scouts, así 
como, a los Grupos Scouts  
que la integran, para su 
fortalecimiento y logro del 
propósito como nivel primario 
de la organización.  
PARÁGRAFO PRIMERO: En lo 
posible, la creación de las 
Regiones tendrá en cuenta la 
organización geopolítica del 
país en Departamentos y 
Distrito Capital.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las 
Regiones Scouts, en el plazo y 
condiciones que determine el 
Consejo Scout Nacional, 
deberán tener personería 
jurídica propia y autonomía 
patrimonial como entidades sin 
ánimo de lucro. Los Estatutos 
de las Regiones con personería 
jurídica propia deberán estar, 
en lo que corresponde al 
ámbito de sus actividades, en 
un todo de acuerdo con los 
presentes Estatutos, por lo que 
los textos de aquellos, para que 
puedan regir válidamente, 
deberán ser, armonizados y 
aprobados por el Consejo Scout 
Nacional previamente a la 
Asamblea Regional que los 
apruebe, así como, a su 
inscripción en las entidades 
públicas encargadas de su 
registro y control.  
PARÁGRAFO TERCERO: La 
suprema dirección de la Región 
Scout la tiene la Asamblea 
Scout Regional conformada por 
los delegados de los Grupos 
Scouts, los miembros del 
Consejo Regional, el Jefe Scout 
Regional, los miembros del 
Equipo Regional, el Revisor 
Fiscal Regional, un Delegado 
del Nivel Nacional, los Ex 
Presidentes y Ex Jefes 
Regionales que hubieren 
ejercido por un período no 
menor de dos (2) años alguno 
de estos cargos, los miembros 
honorarios e invitados.  
PARÁGRAFO CUARTO: Todo lo 

 
Se adicionan los órganos 
en su nivel regional 
Se adiciona el control 
interno 
 



demás, relativo a la Región 
Scout, será reglamentado por 
el Consejo Scout Nacional. 

ARTÍCULO 16º NIVEL 
PRIMARIO - EL GRUPO SCOUT: 
El Grupo Scout es la estructura 
base de la organización, tanto 
administrativa como operativa, 
de aplicación y ejecución del 
programa y de las políticas y 
directrices de la Asociación.  
PARÁGRAFO: Todo lo demás, 
relativo a los Grupos Scouts, 
será reglamentado por el 
Consejo Scout Nacional. 

ARTÍCULO 16º NIVEL PRIMARIO - 
EL GRUPO SCOUT: El Grupo Scout 
es la estructura base de la 
organización, tanto administrativa 
como operativa, de aplicación y 
ejecución del programa y de las 
políticas y directrices de la 
Asociación.  
PARAGRAFO PRIMERO: Los Grupos 
scout estarán adscritos a las 
Regiones Scout autorizadas por el 
Consejo Scout Nacional para su 
operación y funcionamiento. En los 
casos donde no existan Regiones 
Scout aprobadas , los Grupos 
estarán adscritos al Nivel Nacional, 
no obstante cuando así lo soliciten 
al Consejo Scout Nacional estos  
grupos, podrán adscribirse a una 
Región previamente autorizada 
para su funcionamiento. 
PARÁGRAFO: Todo lo demás, 
relativo a los Grupos Scouts, será 
reglamentado por el Consejo Scout 
Nacional. 

Se amplia y aclara el texto 
 
 
TEXTO AJUSTADO Y 

APROBADO 

 

TÍTULO V DEL ÓRGANO DE GOBERNANZA: 
LA ASAMBLEA SCOUT NACIONAL 

ESTATUTO NACIONAL 
VIGENTE 

PROYECTO DE ESTATUTO NACIONAL 2017 JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 18º 
CONFORMACIÓN 
(Reforma Aprobada 
A.S.N. 2012 – 
Rectificada A.S.N. 2013 
-Reforma Aprobada 
A.S.N. 2014): La 
suprema dirección de la 
Asociación la tiene la 
Asamblea Scout 
Nacional, conformada 
así:  
1. Con derecho a voz y 
voto, por cien (100) 
Delegados de las 
Regiones Scouts 
elegidos por las 
Asambleas Regionales. 
Los Delegados de las 
Regiones Scouts duran 
un año en su cargo, las 
representan en todas 
las Asambleas 
Nacionales que se 
celebren en ese período 
y en todo caso podrán 

ARTÍCULO 18º CONFORMACIÓN La suprema 
dirección de la Asociación la tiene la Asamblea 
Scout Nacional, conformada así:  
1. Con derecho a voz y voto,  
a. Por cien (100) Delegados de las Regiones 
Scouts elegidos por las Asambleas Regionales. Los 
Delegados de las Regiones Scouts duran un año 
en su cargo, las representan en todas las 
Asambleas Nacionales que se celebren en ese 
período y en todo caso podrán delegar su voto y 
representación en cualquier otro miembro Activo 
de la Asociación o en otro miembro de la 
Asamblea, pero en este caso ningún miembro de 
la Asamblea podrá emitir más de dos (2) votos, 
incluido el suyo propio.  
b. Los delegados de los grupos adscritos 
directamente a la Nación, quienes serán 
agrupados como una Región para efectos de 
determinar el número de sus delegados. 
c. Los Representantes Legales de las 
Regiones Scouts o los presidentes de los  
Consejos Regionales de Regiones aprobadas sin 
personería registrada 
 
2. Con derecho a voz pero sin voto: 
a. Los miembros del Consejo Scout 

Se ajusta el texto y 
se aclaran los 
invitados a la 
asamblea nacional 
 

Se aclara la 
participación de la 
Regiones que no 

poseen personería 
jurídica pero tiene 

el carácter de 
Region aprobada 

por el Consejo 
Nacional 

 
SE AJUSTA EL 

TEXTO Y SE 

APRUEBA 



delegar su voto y 
representación en 
cualquier otro miembro 
Activo Adulto de la 
Asociación o en otro 
miembro de la 
Asamblea, pero en este 
caso ningún miembro 
de la Asamblea podrá 
emitir más de dos (2) 
votos, incluido el suyo 
propio. 
2. Con derecho a voz y 
voto los delegados de 
los grupos adscritos 
directamente a la 
Nación, quienes serán 
agrupados como una 
Región para efectos de 
determinar el número 
de sus delegados.  
3. Con derecho a voz 
pero sin voto, los 
miembros del Consejo 
Scout Nacional.  
4. Con derecho a voz 
pero sin voto, los 
miembros de la Corte 
de Honor Nacional,  
5. Con derecho a voz y 
voto, los 
Representantes Legales 
de las Regiones Scouts.  
6. Con derecho a voz 
pero sin voto  
• Los Miembros 
Honorarios.  
• El Jefe Scout Nacional.  
• Los miembros del 
Equipo Nacional.  
• Los Asesores 
Nacionales de 
Formación Religiosa.  
• El Revisor Fiscal 
Nacional.  
• Los invitados del 
Consejo Scout Nacional.  
• Los Jefes Scouts 
Regionales por Derecho 
propio, con voz pero sin 
voto. Su participación 
es indelegable.  
• Hasta cuatro (4) 
delegados de la Rama 
Rover, elegidos en la 
Asamblea Nacional 
Rover.  
• Los miembros de la 
Comisión Nacional de 
Vigilancia y Control  

Nacional, 
b. Los Miembros de la Corte de Honor 
Nacional 
c. Los miembros de la Comisión de  
Vigilancia y Control  
d. El Jefe Scout Nacional . 
e. Los miembros del Equipo Nacional su 
participación es indelegable. 
f. Los invitados del Consejo Scout Nacional.  
g. El Revisor Fiscal. 
h. Los Jefes Regionales. Su participación es 
indelegable. 
i. Hasta cuatro (4) delegados de la Rama 
Rover, elegidos en la Asamblea Nacional Rover 
j. Los ex Jefes Scouts Nacionales y ex 
Presidentes del Consejo Scout Nacional ,de la 
Corte de Honor y de la Comisión de Vigilancia y 
Control. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Cada Región Scout 
tendrá derecho a enviar a su Representante Legal 
por derecho propio y al menos un delegado a la 
Asamblea Scout Nacional. Por lo tanto, para 
determinar el número de delegados adicionales a 
la Asamblea Scout Nacional por cada Región 
Scout, se tendrá en cuenta el número total de 
Miembros Activos Infantiles y Juveniles inscritos 
en la Asociación en el año inmediatamente 
anterior, número este que se dividirá por el 
número de cien (100) menos el número de 
Regiones Scouts que hayan quedado inscritas en 
el año anterior. El resultado servirá de cociente 
para determinar el número de delegados que 
podrá enviar cada Región Scout, dividiendo por el 
cociente el número total de Miembros Activos 
Infantiles y Juveniles que hayan sido inscritos por 
los Grupos Scouts de la respectiva Región Scout. 
Para todos los cálculos, las fracciones de unidad 
se desecharán. Para determinar el número de los 
delegados de los Grupos adscritos directamente a 
la Nación agrupados como una sola Región, 
primero se determinarán los delegados de las 
regiones existentes según la fórmula anterior y 
luego de restar de 100 el total de cupos 
asignados a las regiones, de esta forma se 
asignarán los cupos restantes hasta completar los 
100. En todo caso, deberá asignársele como 
mínimo un delegado.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que las Regiones 
Scouts y los Grupos Scouts adscritos a la Nación, 
puedan estar representadas en la Asamblea 
Scout Nacional, deben estar a paz y salvo por 
todo concepto con la Asociación. El Consejo Scout 
Nacional reglamentará todo lo relacionado con el 
paz y salvo. En caso de que una Región Scout no 
pueda por esta razón ser representada en la 
reunión de la Asamblea, el número de delegados 
que habría tenido derecho a enviar a la misma no 
será tenido en cuenta para la determinación del 
quórum.  
PARÁGRAFO TERCERO: todos los enumerados en 



7. Con derecho a voz 
pero sin voto, los ex 
Jefes Scouts Nacionales 
y ex Presidentes del 
Consejo Scout Nacional 
y de la Corte de Honor.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: 
Cada Región Scout 
tendrá derecho a enviar 
a su Representante 
Legal por derecho 
propio y al menos un 
delegado a la Asamblea 
Scout Nacional. Por lo 
tanto, para determinar 
el número de delegados 
adicionales a la 
Asamblea Scout 
Nacional por cada 
Región Scout, se tendrá 
en cuenta el número 
total de Miembros 
Activos Infantiles y 
Juveniles inscritos en la 
Asociación en el año 
inmediatamente 
anterior, número este 
que se dividirá por el 
número de cien (100) 
menos el número de 
Regiones Scouts que 
hayan quedado 
inscritas en el año 
anterior. El resultado 
servirá de cociente para 
determinar el número 
de delegados que podrá 
enviar cada Región 
Scout, dividiendo por el 
cociente el número 
total de Miembros 
Activos Infantiles y 
Juveniles que hayan 
sido inscritos por los 
Grupos Scouts de la 
respectiva Región 
Scout. Para todos los 
cálculos, las fracciones 
de unidad se 
desecharán. Para 
determinar el número 
de los delegados de los 
Grupos adscritos 
directamente a la 
Nación agrupados 
como una sola Región, 
primero se 
determinarán los 
delegados de las 

el numeral 2, no pueden votar ni recibir 
delegación de voto en la Asamblea Nacional. 



regiones existentes 
según la fórmula 
anterior y luego de 
restar de 100 el total de 
cupos asignados a las 
regiones, de esta forma 
se asignarán los cupos 
restantes hasta 
completar los 100. En 
todo caso, deberá 
asignársele como 
mínimo un delegado.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: 
Para que las Regiones 
Scouts y los Grupos 
Scouts adscritos a la 
Nación, puedan estar 
representadas en la 
Asamblea Scout 
Nacional, deben estar a 
paz y salvo por todo 
concepto con la 
Asociación. El Consejo 
Scout Nacional 
reglamentará todo lo 
relacionado con el paz y 
salvo. En caso de que 
una Región Scout no 
pueda por esta razón 
ser representada en la 
reunión de la Asamblea, 
el número de delegados 
que habría tenido 
derecho a enviar a la 
misma no será tenido 
en cuenta para la 
determinación del 
quórum.  
PARÁGRAFO TERCERO: 
todos los enumerados 
en el numeral 6 y 7, no 
pueden votar ni recibir 
delegación de voto en 
la Asamblea Nacional. 

ARTÍCULO 19º 
CITACIONES Y 
REUNIONES: La 
Asamblea Scout 
Nacional se reunirá 
ordinariamente una vez 
al año, en el mes de 
Marzo, en la fecha, 
ciudad y lugar fijados 
por ella misma, sin 
perjuicio de que en 
caso de que la 
Asamblea no decida la 
fecha o ciudad o lugar 
lo haga el Consejo 
Scout Nacional. La 

ARTÍCULO 19º CITACIONES Y REUNIONES:  
ASAMBLEA ORDINARIA: La Asamblea Scout 
Nacional se reunirá ordinariamente una vez al 
año, en el mes de Marzo, en la fecha, ciudad y 
lugar fijados por ella misma, sin perjuicio de que 
en caso de que la Asamblea no decida la fecha, 
ciudad o lugar lo haga el Consejo Scout Nacional. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: La citación a las 
reuniones ordinarias de la Asamblea la hará el 
Consejo Scout Nacional con una antelación no 
menor de un mes mediante una resolución 
escrita que se remitirá a las direcciones 
electrónicas que correspondan a cada una de las 
Regiones Scouts y a los demás miembros de la 
Asamblea, Los informes de todos los entes 

Elimina el lugar de 
la asamblea, ya que 
este puede variar a 
ultima hora 
 
Se modifica y aclara 
el texto de las 
Asambleas. 
 
 

 

 



Asamblea Scout 
Nacional se reunirá en 
forma extraordinaria 
cuando sea convocada 
por el Consejo Scout 
Nacional o por el 
Revisor Fiscal Nacional 
o cuando así lo decida 
la mitad más uno de sus 
miembros.  
PARÁGRAFO: La 
citación a las reuniones 
ordinarias y 
extraordinarias de la 
Asamblea la harán las 
personas u organismos 
autorizados con una 
antelación no menor de 
un mes mediante 
comunicación escrita 
que se remitirá a las 
direcciones que 
correspondan a cada 
una de las Regiones 
Scouts y a los demás 
miembros de la 
Asamblea, la cual 
incluirá los informes de 
todos los entes 
nacionales y de las 
áreas de dirección de la 
Asociación. En las 
citaciones a las 
reuniones 
extraordinarias de la 
Asamblea se incluirá el 
Orden del Día y en tales 
reuniones la Asamblea 
no se podrá ocupar sino 
de los asuntos previstos 
en el mismo. 

nacionales, estados financieros y de las áreas de 
dirección de la Asociación se enviaran con una 
antelación no menor de 15 días calendario a los 
direcciones electrónicas de las regiones. 
 

 

 

SE AJUSTA EL 

TEXTO Y SE 

APRUEBA 

ARTÍCULO 20º 
ATRIBUCIONES: Son 
atribuciones de la 
Asamblea Nacional;  
• Estudiar, aprobar o 
improbar los informes 
de cuentas, el Balance 
General y los demás 
estados financieros que 
le deberán presentar en 
sus reuniones 
ordinarias el Consejo 
Scout Nacional.  
• Evaluar la gestión 
técnica, operativa y 
administrativa realizada 
por el Consejo Scout 
Nacional y el Jefe Scout 
Nacional, a la luz de los 

ARTÍCULO 20º ATRIBUCIONES: Son atribuciones 
de la Asamblea Nacional;  
• Estudiar, aprobar o improbar los informes de 
cuentas, el Balance General y los demás estados 
financieros que le deberán presentar en sus 
reuniones ordinarias el Consejo Scout Nacional.  
• Evaluar la gestión técnica, operativa y 
administrativa realizada por el Consejo Scout 
Nacional y el Jefe Scout Nacional, a la luz de los 
informes que le sean presentados.  
• Estudiar y decidir sobre el proyecto de 
presupuesto que para la vigencia del año fiscal 
debe presentarle el Consejo Scout Nacional.  
• Estudiar y decidir sobre el Plan estratégico de 
la Asociación.  
• Estudiar, aprobar o improbar las propuestas de 
reforma de los Estatutos de la Asociación.  
• Elegir cada año dos (2) miembros del Consejo 
Scout Nacional, para un período de cuatro (4) 

Se modifica el 
término plan de 
desarrollo, por plan 
estratégico. 
 
Se modifica la 
forma de elegir los 
miembros del 
consejo scout 
nacional para 
brindar garantías y 
estabilidad en la 
visión de 
gobernanza, hoy 
dia se cambia más 
de la mitad del 
consejo scout 
nacional (5 cada 
año) esto genera 



informes que le sean 
presentados.  
• Estudiar y decidir 
sobre el proyecto de 
presupuesto que para 
la vigencia del año fiscal 
debe presentarle el 
Consejo Scout Nacional.  
• Estudiar y decidir 
sobre el Plan de 
Desarrollo de la 
Asociación.  
• Estudiar y aprobar o 
improbar las 
propuestas de reforma 
de los Estatutos de la 
Asociación.  
• Elegir cada año cuatro 
(4) miembros del 
Consejo Scout Nacional, 
para un período de dos 
(2) años.  
• Elegir cada año dos 
(2) miembros de la 
Corte de Honor, para 
un período de dos (2) 
años.  
• Elegir al Revisor Fiscal 
Nacional y a su suplente 
para un período de un 
(1) año y fijarle su 
remuneración.  
• Elegir cada año, tres 
miembros principales 
para la Comisión de 
Vigilancia y Control, 
para un periodo de UN 
(1) año.  
• Las demás funciones 
que le correspondan de 
acuerdo con la ley y los 
Estatutos como máximo 
órgano de la Asociación 

años.  
• Elegir las vacantes restantes de miembros del 
Consejo Scout Nacional, para un período de dos 
(2) años en la transicion. 
• Elegir cada año un (1) miembro de la Corte de 
Honor, para un período de cuatro (4) años.  
• Elegir las vacantes restantes de miembros de la 
Corte de Honor Nacional, para un período de dos 
(2) años en la transición. 
• Elegir al Revisor Fiscal Nacional y a su suplente 
para un período de un (1) año y fijarle su 
remuneración.  
• Elegir cada año DOS (2) miembros de la 
Comisión de vigilancia y control, para un período 
de cuatro (4) años. 
• Elegir las vacantes restantes de miembros del 
Comité de Vigilancia y Control, para un período 
de dos (2) años en la transicion 
• Las demás funciones que le correspondan de 
acuerdo con la ley y los Estatutos como máximo 
órgano de la Asociación 

inestabilidad en los 
procesos a largo 
plazo. Igual sucede 
con la Corte de 
Honor y el Comité 
de Vigilancia y 
Control 
 
 
SE AJUSTA EL 

TEXTO Y SE 

APRUEBA 

 

 
TÍTULO VI DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: 

EL CONSEJO SCOUT NACIONAL 

ESTATUTO NACIONAL 
VIGENTE 

PROYECTO DE ESTATUTO 
NACIONAL 2017 

JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 21º CONSEJO 
SCOUT NACIONAL: En receso 
de la Asamblea Scout Nacional, 
la autoridad máxima de la 
Asociación es el Consejo Scout 
Nacional, el cual dirige la 
institución de acuerdo con las 
normas legales, los Estatutos, 
los Reglamentos, los acuerdos 
y las decisiones de la Asamblea 

 Se adiciona órgano de 
gobierno 
 

SE RETIRA PROPUESTA DE 

REFORMA POR PARTE DEL 

PROPONENTE 



Nacional y las normas 
complementarias que él mismo 
dicte. 
ARTÍCULO 22º 
CONFORMACIÓN: El Consejo 
Nacional está conformado por: 

 

1. Ocho (8) miembros 
elegidos parcialmente por 
mitades por la Asamblea Scout 
Nacional para un periodo de 
dos años, pudiendo ser 
reelegidos por una sola vez.  
Estos miembros del Consejo 
Scout Nacional deberán ser 
mayores de 25 años, tener 
título profesional o título de 
tecnólogo o en su defecto 
haber desempeñado cargos 
que demuestren que esa 
persona tiene conocimientos 
importantes y útiles para la 
Asociación, no haber sido 
condenado a pena privativa de 
la libertad y presentar una hoja 
de vida sin tacha. 
2. Un miembro juvenil 
activo mayor de edad, elegido 
por y entre los Miembros 
Juveniles mayores de edad de 
la Asociación, en sus espacios 
democráticos, por un periodo 
de UN (1) año 
3. El Jefe Scout Nacional, 
con voz pero sin voto  
(Reformado Asamblea 
Nacional marzo-2015) 
PARÁGRAFO PRIMERO: El 
Consejo Scout Nacional en su 
primera sesión ordinaria de 
cada año elegirá a un 
Presidente, un Vicepresidente, 
un Veedor y un Secretario, 
para un período de un (1) año, 
pudiendo ser reelegidos 
mientras continúen en su 
condición de miembros. Las 
funciones de estos dignatarios 
serán reglamentadas por el 
Consejo Scout Nacional.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En 
caso de ausencia temporal o 
definitiva de uno o más de los 
miembros del Consejo Scout 
Nacional, los miembros 
restantes podrán cooptar uno 
o más miembros Activos 
Adultos de la Asociación para 
que asuman como Consejeros 
hasta la siguiente reunión de la 

ARTÍCULO 22º CONFORMACIÓN: 
El Consejo Nacional está 
conformado por:  
1. Ocho (8) miembros elegidos por 
la Asamblea Scout Nacional  a 
razón de  dos (2) miembros cada 
año  para un período de cuatro (4) 
años, pudiendo ser reelegidos por 
una sola vez.  Estos miembros del 
Consejo Scout Nacional deberán 
ser mayores de 25 años, tener 
título profesional o título de 
tecnólogo o en su defecto haber 
desempeñado cargos que 
demuestren que esa persona tiene 
conocimientos importantes y 
útiles para la Asociación, no haber 
sido condenado a pena privativa 
de la libertad y presentar una hoja 
de vida sin tacha. 
 
2. Un (1) Miembro Juvenil activo 
mayor de edad, de la Rama Rover 
elegido por y de entre los 
Miembros Juveniles mayores de 
edad de la Asociación, en sus 
espacios democráticos, por un 
período de UN (1) año. En 
representacion de todos los 
miembros activos infantiles y 
juveniles debidamente inscritos en 
la Asociación Scout. 
3. El Jefe Scout Nacional, con voz 
pero sin voto.  
4.-El Director Administrativo 
Nacional, con voz pero sin voto. 
5.-Un miembro del Comité de 
Vigilancia y control con voz y sin 
voto. 
PARÁGRAFO PRIMERO: El Consejo 
Scout Nacional en su primera 
sesión ordinaria de cada año 
elegirá a un Presidente, un 
Vicepresidente, y un Secretario, 
para un período de un (1) año, 
pudiendo ser reelegidos mientras 
continúen en su condición de 
miembros. Las funciones de estos 
dignatarios serán reglamentadas 
por el Consejo Scout Nacional.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso 
de ausencia temporal o definitiva 
de uno o más de los miembros del 
Consejo Scout Nacional, los 
miembros restantes podrán 
cooptar uno o más miembros 
Activos Adultos de la Asociación 

Se modifica la elección de  
los miembros del consejo 
scout nacional 
 
 
 
Se elimina el veedor 
nacional dado que se crea 
la Oficina de Control 
interno 
 
 
SE AJUSTA EL TEXTO Y SE 
APRUEBA (Verificar 
aprobacion). 
 
 



Asamblea. Para la validez de la 
cooptación, se requiere la 
unanimidad de los miembros 
del Consejo Scout Nacional.  
PARÁGRAFO TERCERO: En 
caso que un miembro de 
consejo nacional o de corte de 
honor nacional desee hacer 
parte de nuevo de ese mismo 
estamento o cambiar a otro 
estamento por elección en el 
nivel nacional, deberá haber 
transcurrido como mínimo un 
tiempo de dos (2) años una 
vez finalizado su periodo en el 
estamento al que pertenecía. 

para que asuman como Consejeros 
hasta la siguiente reunión de la 
Asamblea. Para la validez de la 
cooptación, se requiere la 
unanimidad de los miembros del 
Consejo Scout Nacional.  
PARÁGRAFO TERCERO: En caso 
que un miembro de consejo 
nacional desee hacer parte de 
nuevo de ese mismo estamento o 
cambiar a otro estamento por 
elección en el nivel nacional (Corte 
de Honor Nacional o Comisión de 
Vigilancia y Control), deberá haber 
transcurrido como mínimo un 
tiempo de dos (2) años una vez 
finalizado su periodo en el 
estamento al que pertenecía. 
PARAGRAFO TRANSITORIO: Dado 
el cambio del numero y periodo de  
los miembros del Consejo Scout 
Nacional se establece un periodo 
de transición en el cual los 
miembros salientes que no sean 
nombrados para un periodo de 
cuatro (4) años se nombraran para 
un periodo de dos (2) hasta tanto 
todos los miembros del Consejo 
tengan periodos de cuatro (4) 
años. 

 
ARTÍCULO 23º ATRIBUCIONES 
Y DEBERES: Son atribuciones y 
deberes del Consejo Scout 
Nacional:  
1. Designar los funcionarios, 
comisiones y organismos 
administrativos que juzgue 
necesarios para el correcto 
desarrollo de sus funciones.  
2. Designar y remover 
libremente al Jefe Scout 
Nacional y fijarle su 
remuneración.  
3. Fijar el Plan de Desarrollo de 
la Asociación en caso de que la 
Asamblea Scout Nacional se 
haya abstenido de hacerlo.  
4. Determinar las políticas y 
estrategias necesarias para el 
cumplimiento del Plan de 
Desarrollo fijados por la 
Asamblea Scout Nacional o por 
el Consejo Scout Nacional 
mismo en caso de que aquella 
no los hubiere fijado.  
5. Dictar, en desarrollo de 
estos Estatutos, los 
Reglamentos que han de regir 
las distintas áreas y niveles de 

ARTÍCULO 23º ATRIBUCIONES Y 
DEBERES: Son atribuciones y 
deberes del Consejo Scout 
Nacional:  
1. Designar los funcionarios, 
comisiones y organismos 
administrativos que juzgue 
necesarios para el correcto 
desarrollo de sus funciones.  
2. Designar y remover libremente 
al  Jefe Scout Nacional Nacional y 
fijar el reconocimiento de gastos  
o  fijarle remuneración si así lo 
considera.  
3. Fijar el Plan Estratégico de la 
Asociación en caso de que la 
Asamblea Scout Nacional se haya 
abstenido de hacerlo.  
4. Determinar las políticas y 
estrategias necesarias para el 
cumplimiento del Plan Estratégico 
fijado por la Asamblea Scout 
Nacional o por el Consejo Scout 
Nacional mismo en caso de que 
aquella no los hubiere fijado.  
5. Dictar, en desarrollo de estos 
Estatutos, la Estructura y los 
Reglamentos que han de regir las 
distintas áreas y niveles de la 

Se ajustan algunas 
atribuciones y deberes del 
Consejo Nacional 
 
GSAT 0706 La OSN tiene un 
comité de auditoría 
financiera interna 
designado por el “Consejo 
Nacional” y/o “Asamblea 
General” que se reúne por 
lo menos dos veces al año 
para revisar: (a) los 
controles financieros 
internos, (b) el programa 
de auditoría de los 
auditores, y (c) los estados 
financieros. Este  
Comité realiza 
recomendaciones al 
Consejo sobre la 
información financiera. 
Mientras se encuentre 
prestando su servicio en el 
comité de auditoría 
financiera interna, ningún 
miembro puede ocupar un 
cargo a nivel nacional.  
Se crea el Coordiandor de 
la oficina de control 



la Asociación.  
6. Hacer cumplir los Estatutos 
de la Asociación, sus 
Reglamentos, los acuerdos y 
las decisiones de la Asamblea 
Nacional y sus propias 
decisiones.  
7. A través de su Presidente, 
presentar informe a la 
Asamblea Nacional, sobre la 
gestión de Consejo Scout 
Nacional y sobre la marcha de 
la institución, los resultados y 
alcance del Plan de Desarrollo, 
además deberá presentar 
informe para su aprobación o 
improbación por parte de la 
Asamblea Nacional, el Balance 
General, el Estado de 
Resultados y demás estados 
financieros, al igual que el 
proyecto de presupuesto 
anual.  
8. Aprobar el presupuesto 
anual de la Asociación en caso 
de que la Asamblea se haya 
abstenido de hacerlo.  
9. Fijar anualmente el monto 
de las afiliaciones o 
inscripciones de los Miembros 
de la Asociación.  
10. Ratificar las designaciones 
que haga el Jefe Scout Nacional 
de los Directores de Área de la 
Asociación. 
11. Designar a los Asesores 
Nacionales de Formación 
Religiosa de la Asociación de 
acuerdo con el procedimiento 
y requisitos que establezca el 
mismo Consejo Scout Nacional 
mediante Reglamento.  
12. .Convocar a la Asamblea 
Scout Nacional a reuniones 
ordinarias o extraordinarias 
mediante Resolución firmada 
por el Presidente y el 
Secretario del Consejo.  En la 
Convocatoria se podrá citara a 
REUNION VIRTUAL mediante 
aplicaciones del internet.  
(Reforma Asamblea Nacional-
marzo-2015) 
13. Si la sanción impuesta en la 
Corte de Honor consiste en la 
expulsión de alguno de los 
Miembros Activos Adultos y 
colaboradores de la Asociación 
de los niveles Regional y 
Nacional, el Consejo Nacional 

Asociación.  
6. Hacer cumplir los Estatutos de la 
Asociación, sus Reglamentos, los 
acuerdos y las decisiones de la 
Asamblea Nacional y sus propias 
decisiones.  
7. A través de su Presidente 
presentar informe a la Asamblea 
Nacional, sobre la gestión de 
Consejo Scout Nacional y sobre la 
marcha de la institución, los 
resultados y alcance del Plan 
Estratégico, además deberá 
presentar informe para su 
aprobación o aprobación por parte 
de la Asamblea Nacional, el 
Balance General, el Estado de 
Resultados y demás estados 
financieros, al igual que el 
proyecto de presupuesto anual.  
8. Aprobar el presupuesto anual 
de la Asociación en caso de que la 
Asamblea se haya abstenido de 
hacerlo.  
9. Fijar anualmente el monto de 
las afiliaciones o inscripciones de 
los Miembros de la Asociación.  
10. Ratificar las designaciones que 
haga el Jefe Scout  Nacional de los 
Directores de Área de la 
Asociación. 
11. Designar y remover 
libremente al Director 
Administrativo Nacional el cual es 
el representante legal de la 
Asociación y fijarle su 
remuneración.  
12.-Designar y remover al 
Tesorero Nacional  
13.-Designar y remover al 
Director Jurídico Nacional 
14.-Designar y remover al 
Coordinador de la Oficina de 
Control Interno 
14. .Convocar a la Asamblea Scout 
Nacional a reuniones ordinarias o 
extraordinarias mediante 
Resolución firmada por el 
Presidente y el Secretario del 
Consejo.  En la Convocatoria se 
podrá citar a REUNION VIRTUAL 
mediante aplicaciones del 
internet.  (Reforma Asamblea 
Nacional-marzo-2015).  
15. Si la sanción impuesta en la 
Corte de Honor consiste en la 
expulsión de alguno de los 
Miembros Activos Adultos y 
colaboradores de la Asociación de 
los niveles Regional y Nacional, el 

interno 
 
SE AJUSTA EL TEXTO Y SE 

APRUEBA 



en segunda instancia 
interpondrá de oficio la 
apelación ante un Tribunal de 
Apelación Ad-Hoc , si no se ha 
interpuesto el recurso de 
apelación, con el fin de ratificar 
o no la decisión de la Corte de 
Honor Nacional.   (Reforma 
Asamblea Nacional-marzo-
2015) 
14. El Consejo Scout Nacional 
conformará un Tribunal AD-
hoc que actué en primera 
instancia como Tribunal 
Disciplinario sobre acusaciones 
formuladas contra miembros 
de la Corte de Honor Nacional, 
por faltas contra la Ley y 
Promesa Scout, los presentes 
Estatutos y los reglamentos, 
este Tribunal tendrá las 
facultades tanto de instrucción 
como de emitir fallo con base 
en la investigación adelantada 
y las pruebas recaudadas por 
este.  (Reforma Asamblea 
Nacional-marzo-2015)15. Fijar 
las bases de la política 
internacional de la Asociación y 
designar, con base en 
propuestas del Jefe Scout 
Nacional, a las personas que 
participarán en las actividades 
o conferencias internacionales, 
designando en cada caso los 
dirigentes que presiden las 
delegaciones oficiales.  
16. Interpretar el Estatuto y los 
Reglamentos en los casos en 
que se presenten dudas y 
tomar provisionalmente las 
medidas que estime necesarias 
para llenar cualquier vacío que 
observe mientras decide la 
Asamblea Scout Nacional.  
17. Las demás atribuciones que 
le confieran los Estatutos, los 
Reglamentos y las decisiones 
de la Asamblea Nacional. 

Consejo Nacional en segunda 
instancia interpondrá de oficio la 
apelación ante un Tribunal de 
Apelación Ad-Hoc, si no se ha 
interpuesto el recurso de 
apelación, con el fin de ratificar o 
no la decisión de la Corte de Honor 
Nacional.   (Reforma Asamblea 
Nacional-marzo-2015) 
16. El Consejo Scout Nacional 
conformará un Tribunal AD-hoc 
que actué en primera instancia 
como Tribunal Disciplinario sobre 
acusaciones formuladas contra 
miembros de la Corte de Honor 
Nacional, por faltas contra la Ley y 
Promesa Scout, los presentes 
Estatutos y los reglamentos, este 
Tribunal tendrá las facultades 
tanto de instrucción como de 
emitir fallo con base en la 
investigación adelantada y las 
pruebas recaudadas por este.  
(Reforma Asamblea Nacional-
marzo-2015).  
17. Fijar las bases de la política 
internacional de la Asociación y 
designar, con base en propuestas 
del Jefe Scout Nacional, a las 
personas que participarán en las 
actividades o conferencias 
internacionales, designando en 
cada caso los dirigentes que 
presiden las delegaciones oficiales.  
18. Interpretar el Estatuto y los 
Reglamentos en los casos en que 
se presenten dudas y tomar 
provisionalmente las medidas que 
estime necesarias para llenar 
cualquier vacío que observe 
mientras decide la Asamblea Scout 
Nacional.  
19. Las demás atribuciones que le 
confieran los Estatutos, los 
Reglamentos y las decisiones de la 
Asamblea Nacional. 

ARTÍCULO 24º REUNIONES Y 
CONVOCATORIA: El Consejo 
Scout Nacional deberá sesionar 
al menos una vez cada dos 
meses, en la fecha en que 
acuerden sus integrantes. 
Podrá ser convocado en 
cualquier tiempo, por escrito y 
con antelación no menor de 
cinco (5) días calendario, por el 
Presidente del mismo, el 

ARTÍCULO 24º REUNIONES Y 
CONVOCATORIA: El Consejo Scout 
Nacional deberá sesionar al menos 
una vez cada dos meses, en la 
fecha en que acuerden sus 
integrantes. Podrá ser convocado 
en cualquier tiempo, por escrito y 
con antelación no menor de cinco 
(5) días calendario, por el 
Presidente del mismo, el Revisor 
Fiscal o cuando así lo decida la 

Sin cambios solo 
numeración 



Revisor Fiscal o cuando así lo 
decida la mitad más uno de sus 
integrantes. 

 

mitad más uno de sus integrantes. 
 

ARTÍCULO 25º QUÓRUM Y 
DECISIONES: El Consejo Scout 
Nacional podrá deliberar con 
seis (6) miembros como 
mínimo y decidir con más de 
la mitad de los presentes, 
salvo en los casos en que este 
mismo Estatuto señale una 
mayoría distinta. En caso de 
empate, la moción se volverá a 
votar en una sesión diferente, 
en caso de repetirse el empate 
la moción se entiende 
rechazada.  
PARÁGRAFO: Cuando de 
acuerdo con los presentes 
Estatutos deba el Consejo 
Scout Nacional reglamentar 
este estatuto, será necesario 
que el tema sea previamente 
comunicado por escrito a las 
Regiones Scouts y a los Grupos 
Scouts para que estos tengan 
la oportunidad de participar si 
así lo consideran. 

ARTÍCULO 25º QUÓRUM Y 
DECISIONES: El Consejo Scout 
Nacional podrá deliberar con seis 
(6) miembros como mínimo y 
decidir con más de la mitad de los 
presentes, salvo en los casos en 
que este mismo Estatuto señale 
una mayoría distinta. En caso de 
empate, la moción se volverá a 
votar en la sesión, en caso de 
repetirse el empate la moción se 
volverá a votar en una sesión 
diferente, si se repite el empate la 
moción se entiende rechazada.  
PARÁGRAFO: Cuando de acuerdo 
con los presentes Estatutos deba 
el Consejo Scout Nacional 
reglamentar este estatuto, será 
necesario que el tema sea 
previamente comunicado por 
escrito a las Regiones Scouts y a 
los Grupos Scouts para que estos 
tengan la oportunidad de 
participar si así lo consideran. 

Sin cambios solo 
numeración 

ARTÍCULO 26º 
REPRESENTANTE LEGAL: El 
Representante Legal es el 
Presidente del Consejo Scout 
Nacional y, su suplente, es el 
Vicepresidente del Consejo 
Scout Nacional, que lo 
reemplazará en sus faltas 
absolutas o temporales. Al 
Representante Legal de la 
Asociación le corresponde 
representarla judicial y 
extrajudicialmente ante toda 
clase de personas, 
instituciones y autoridades, en 
el entendido de que para todo 
acto o contrato cuya cuantía 
sea superior a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, al igual 
que para  
enajenar o gravar activos fijos 
de la Asociación, requerirá de 
previa autorización del Consejo 
Scout Nacional. 
PARÁGRAFO: Las demás 
funciones y atribuciones del 
Jefe Scout Nacional serán 
determinadas en el 
Reglamento. 

ARTÍCULO 26º REPRESENTANTE 
LEGAL: El Representante Legal es 
el Director Administrativo 
Nacional y, su primer suplente, es 
el Jefe Scout Nacional, que lo 
reemplazará en sus faltas 
absolutas o temporales; y su 
segundo suplente, es el Director 
Jurídico Nacional que los 
reemplazará en caso que el 
primer suplente no pueda ejercer 
su rol. Al Representante Legal de 
la Asociación le corresponde 
representarla judicial y 
extrajudicialmente ante toda 
clase de personas, instituciones y 
autoridades, en el entendido de 
que para todo acto o contrato 
cuya cuantía sea superior a 
cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, al 
igual que para enajenar o gravar 
activos fijos de la Asociación, 
requerirá de previa autorización 
del Consejo Scout Nacional. 
 
PARÁGRAFO: Las demás funciones 
y atribuciones del Director 
Administrativo Nacional serán 
determinadas en el Reglamento. 

el representante legal de la 
Asociación pasa del 
Presidente al Director 
Administrativo 
 
 
SE AJUSTA EL TEXTO Y SE 

APRUEBA 

ARTÍCULO 27º PROHIBICIÓN ARTÍCULO 27º PROHIBICIÓN DE Sin cambios solo 



DE GARANTE(Reforma 
aprobada ASN 2012): La 
Asociación Scouts de Colombia 
no podrá garantizar, avalar, 
constituirse como deudor 
prendario, hipotecario, 
solidario o pagar cualquier tipo 
de obligación a cargo de 
terceros, diferentes a las 
asumidas por la Asociación en 
ejercicio de su objeto social. 
Por consiguiente su 
Representante Legal no podrá 
suscribir, sin autorización dada 
por el Consejo Scout Nacional, 
ningún tipo de acto o 
documento que implique la 
violación a la presente 
prohibición y si lo hiciese el 
mismo carecerá de efecto 
frente a terceros y no generará 
obligación alguna para la 
Asociación. 

GARANTE(Reforma aprobada ASN 
2012): La Asociación Scouts de 
Colombia no podrá garantizar, 
avalar, constituirse como deudor 
prendario, hipotecario, solidario o 
pagar cualquier tipo de obligación 
a cargo de terceros, diferentes a 
las asumidas por la Asociación en 
ejercicio de su objeto social. Por 
consiguiente su Representante 
Legal no podrá suscribir, sin 
autorización dada por el Consejo 
Scout Nacional, ningún tipo de 
acto o documento que implique la 
violación a la presente prohibición 
y si lo hiciese el mismo carecerá de 
efecto frente a terceros y no 
generará obligación alguna para la 
Asociación. 

numeración 

TÍTULO VII DEL ÓRGANO DE DISCIPLINA: 
LA CORTE DE HONOR NACIONAL 

ESTATUTO NACIONAL 
VIGENTE 

PROYECTO DE ESTATUTO 
NACIONAL 2017 

JUSTIFICACION 

ARTÍCULO 28º CORTE DE 
HONOR NACIONAL: La 
Asociación tendrá una Corte de 
Honor Nacional integrada por 
cinco (5) miembros, de los 
cuales cuatro (4) son elegidos 
por la Asamblea Scout 
Nacional, a razón de dos (2) 
cada año para un período de 
dos (2) años y el quinto 
miembro será el Presidente 
anterior de la Corte, el cual 
tendrá el período del 
Presidente que lo suceda.  
PARÁGRAFO: En caso de 
ausencia temporal o definitiva 
de uno o más de los miembros 
de la Corte, los miembros 
restantes podrán cooptar uno 
o más miembros Activos 
Adultos de la Asociación para 
que asuman como Miembros 
de la misma hasta la siguiente 
reunión de la Asamblea Scout 
Nacional. Para la validez de la 
cooptación, se requiere la 
unanimidad de los miembros 
de la Corte. 

ARTÍCULO 28º CORTE DE HONOR 
NACIONAL: La Asociación tendrá 
una Corte de Honor Nacional que 
tiene como funciones promover el 
otorgamiento de  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 y así mismo actuar 
como estamento disciplinario, 
adelantando las investigaciones 
correspondientes, recaudando las 
pruebas y profiriendo el fallo, por 
faltas contra el Código de Honor, 
la Promesa, la Ley Scout, los 
principios, las virtudes, los 
Estatutos y los Reglamentos., 
cometidas por los Miembros 
mayores de edad  que hayan sido 
investidos y que sean reconocidos 
y esten inscritos en la Asociación 
de todos los niveles, incluyendo 
los Consejeros Nacionales. 
 

 
 

Se define la función de la 
corte de honor nacional 
 
SE APRUEBA REFORMA 

 ARTÍCULO 29º CONFORMACION: 
La Asociación tendrá una Corte de 
Honor Nacional integrada por 
cinco (5) miembros,: 

Modificacion en la 
conformación de la corte 
de honor nacional 
 



Cinco (5) son elegidos por la 
Asamblea Scout Nacional, a razón 
de uno (1) cada año para un 
período de cuatro (4) años y las 
vacantes restantes para un 
periodo de dos (2) años en la 
transición. Estos miembros de la 
Corte de Honor Nacional deberán 
ser mayores de 25 años, tener 
título profesional o título de 
tecnólogo o en su defecto haber 
desempeñado cargos que 
demuestren que esa persona tiene 
conocimientos importantes y 
útiles para la Asociación, no haber 
sido condenado a pena privativa 
de la libertad y presentar una hoja 
de vida sin tacha 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de 
ausencia temporal o definitiva de 
uno o más de los miembros de la 
Corte, los miembros restantes 
podrán cooptar uno o más 
miembros Activos Adultos de la 
Asociación para que asuman como 
Miembros de la misma hasta la 
siguiente reunión de la Asamblea 
Scout Nacional. Para la validez de 
la cooptación, se requiere la 
unanimidad de los miembros de la 
Corte. 
PARAGRAFO TRANSITORIO: Dado 
el cambio del numero y periodo de  
de los miembros de la Corte de 
Honor Nacional se establece un 
periodo de transición en el cual los 
miembros salientes que no sean 
nombrados para un periodo de 
cuatro (4) años se nombraran para 
un periodo de dos (2) hasta tanto 
todos los miembros de la Corte 
tengan periodos de cuatro (4) 
años. 
 

 
SE AJUSTA Y APRUEBA LA  

REFORMA 

ARTÍCULO 29º FUNCIONES: Las 
funciones de la Corte de Honor 
Nacional son las siguientes:  
1. 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.  
2. Promover que los Jefes 

ARTÍCULO 30º FUNCIONES: Las 
funciones de la Corte de Honor 
Nacional son las siguientes:  
1. 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.  
2. Promover que los Jefes Scouts y 

 

SE RETIRA LA PROPUESTA 
DE REFORMA POR PARTE 
DEL PROPONENTE-SE 
CONSERVA EL TEXTO DEL 
ARCITULO 29 ORIGINAL 
 
GSAT 0401 La OSN 
formalmente se adhiere a 
normas éticas y valores. 
Estas pueden estar 
reflejadas e incluidas en un 
solo código o en varios 
documentos, abarcando lo 



Scouts y Consejeros de cada 
nivel estimulen a los miembros 
de la Asociación resaltando sus 
acciones sobresalientes y 
solicitando para ellos los 
reconocimientos y 
condecoraciones que 
establecen los reglamentos.  
3. Procurar que las acciones 
sobresalientes de los 
miembros de la Asociación 
reciban adecuada difusión 
dentro y fuera de ella, como 
uno de los mejores medios 
para incrementar el prestigio y 
buen nombre del Movimiento 
Scout ante la sociedad.  
4. Promover entre los 
miembros de la Asociación el 
cumplimiento de los principios 
morales y éticos que se 
establecen en la Promesa y la 
Ley Scouts y el cumplimiento 
de las políticas y normas 
estatutarias, reglamentarias y 
disciplinarias contenidas en los 
Estatutos y Reglamentos de la 
Asociación.  
5. Organizar, mantener y 
custodiar bajo su 
responsabilidad el registro de 
reconocimientos de la 
Asociación. 
6. Actuar como Tribunal 
Disciplinario en los asuntos 
internos, adelantando las 
investigaciones 
correspondientes, recaudando 
las pruebas y profiriendo el 
fallo, por faltas contra la Ley y 
la Promesa Scouts, los 
presentes Estatutos y los 
reglamentos, cometidas por los 
Miembros Activos de la 
Asociación de todos los niveles, 
incluyendo los Consejeros 
Nacionales.  
7. La segunda instancia de los 
procesos que conozca la Corte 
de Honor Nacional, se 
tramitarán, cuando a ello 
hubiere lugar, en Tribunales de 
Apelación Ad-Hoc, 
conformados por tres (3) 
integrantes, de una lista de 
conjueces elegibles que 
deberán cumplir los mismos 
requisitos exigidos para ser 
miembros de la Corte de 
Honor. Serán elegidos por la 

Consejeros de cada nivel 
estimulen a los miembros de la 
Asociación resaltando sus acciones 
sobresalientes y solicitando para 
ellos los reconocimientos y 
condecoraciones que establecen 
los reglamentos.  
3. Procurar que las acciones 
sobresalientes de los miembros de 
la Asociación reciban adecuada 
difusión dentro y fuera de ella, 
como uno de los mejores medios 
para incrementar el prestigio y 
buen nombre del Movimiento 
Scout ante la sociedad.  
4. Promover entre los miembros 
de la Asociación el cumplimiento 
de los principios morales y éticos 
que se establecen en la Promesa y 
la Ley Scouts y el cumplimiento de 
las políticas y normas estatutarias, 
reglamentarias y disciplinarias 
contenidas en los Estatutos y 
Reglamentos de la Asociación.  
5. Organizar, mantener y custodiar 
bajo su responsabilidad el registro 
de reconocimientos de la 
Asociación. 
6. Actuar como Tribunal 
Disciplinario en los asuntos 
internos, adelantando las 
investigaciones correspondientes, 
recaudando las pruebas y 
profiriendo el fallo, por faltas 
contra la Ley y la Promesa Scouts, 
los presentes Estatutos y los 
reglamentos, cometidas por los 
Miembros Activos de la Asociación 
de todos los niveles, incluyendo 
los Consejeros Nacionales.  
7. La segunda instancia de los 
procesos que conozca la Corte de 
Honor Nacional, se tramitarán, 
cuando a ello hubiere lugar, en 
Tribunales de Apelación Ad-Hoc, 
conformados por tres (3) 
integrantes, de una lista de 
conjueces elegibles que deberán 
cumplir los mismos requisitos 
exigidos para ser miembros de la 
Corte de Honor. Serán elegidos 
por la Corte de Honor o el Consejo 
Scout Nacional según corresponda 

siguiente:  
1. La protección infantil, 
incluyendo el 
cumplimiento comprobado 
de las leyes locales, las 
normas de seguridad y el 
código de conducta 
durante las actividades de 
la OSN;  
2. Los principios éticos en 
la recaudación de fondos 
(representación justa del 
propósito, método y 
comportamiento);  
3. Conflicto de Interés 
(política de regalos, 
afiliación con proveedores 
o organizaciones de la 
competencia);  
4. El comportamiento del 
personal remunerado y de 
los voluntarios 
(discriminación, acoso);  
5. Un sistema para 
informar sobre asuntos 
éticos, incluyendo la 
protección de los 
denunciantes y los 
derechos de las partes 
involucradas.  
Estos códigos y 
documentos se han 
comunicado a todas las 
partes interesadas.  
 
GSAT 0402 La OSN aborda 
los temas éticos y de 
cumplimiento a través de 
una inducción y 
capacitación, tanto para el 
personal nuevo 
contratado, como para los 
voluntarios (incluyendo al 
“Consejo Nacional”) de 
acuerdo a su posición, así 
como en programas de 
actualización periódica. 
Dicha capacitación se 
registra por completo.  
 
GSAT 0404 La OSN ha 
establecido e 
implementado un 
procedimiento para 
informar de forma 
sistemática las no 
conformidades éticas a la 
autoridad competente 
interna y externa. Los 
incumplimientos más 



Corte de Honor o el Consejo 
Scout Nacional según 
corresponda 

importantes se comunican 
al “Consejo Nacional”.  
 
Se incorporan funciones 
del reglamento nacional 

ARTÍCULO 30º TRIBUNAL DE 
APELACIÓN: El Tribunal de 
Apelación Ad-hoc estará 
integrado por tres (3) 
miembros inscritos en la lista 
de conjueces elegibles. Los 
mismos tres (3) miembros solo 
podrán llevar una 
investigación. Cada conjuez 
podrá llevar como máximo 
hasta dos (2) procesos 
diferentes a la vez.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La lista 
de conjueces elegibles se 
elaborará con miembros 
activos y retirados de la 
Asociación que hayan sido 
parte de la Corte de Honor 
Nacional en periodos 
anteriores. Esta lista se 
elaborará por la Corte de 
Honor en la reunión siguiente a 
la elección de los cargos para el 
periodo anual respectivo.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este 
Tribunal Ad-hoc tendrá 
vigencia solamente durante el 
tiempo necesario para que se 
resuelva el recurso de 
apelación respectivo. 

ARTÍCULO 31º TRIBUNAL DE 
APELACIÓN: El Tribunal de 
Apelación Ad-hoc estará integrado 
por tres (3) miembros inscritos en 
la lista de conjueces elegibles. Los 
mismos tres (3) miembros solo 
podrán llevar una investigación. 
Cada conjuez podrá llevar como 
máximo hasta dos (2) procesos 
diferentes a la vez.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La lista de 
conjueces elegibles se elaborará 
con miembros activos y retirados 
de la Asociación que hayan sido 
parte de la Corte de Honor 
Nacional en periodos anteriores. 
Esta lista se elaborará por la Corte 
de Honor en la reunión siguiente a 
la elección de los cargos para el 
periodo anual respectivo.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Este 
Tribunal Ad-hoc tendrá vigencia 
solamente durante el tiempo 
necesario para que se resuelva el 
recurso de apelación respectivo. 

Sin cambios solo 
numeración 

ARTÍCULO 31º 
FUNCIONAMIENTO COMO 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO: La 
tipificación de las Faltas 
Disciplinarias y los 
procedimientos que se 
deberán seguir durante los 
procesos disciplinarios y los 
demás aspectos del 
funcionamiento de la Corte de 
Honor Nacional, deberán ser 
elaborados como Reglamento 
por el Consejo Scout Nacional 
teniendo en cuenta que 
siempre debe haber doble 
instancia para las decisiones 
garantizando el debido 
proceso. 

ARTÍCULO 32º FUNCIONAMIENTO 
COMO TRIBUNAL DISCIPLINARIO: 
La tipificación de las Faltas 
Disciplinarias y los procedimientos 
que se deberán seguir durante los 
procesos disciplinarios y los demás 
aspectos del funcionamiento de la 
Corte de Honor Nacional, deberán 
ser elaborados como Reglamento 
por el Consejo Scout Nacional 
teniendo en cuenta que siempre 
debe haber doble instancia para 
las decisiones garantizando el 
debido proceso. 

Sin cambios solo 
numeración 

 

 

 

 



TÍTULO VIII DEL ÓRGANO DE 
CONTROL INTERNO: 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

TÍTULO VIII DEL ÓRGANO DE 
CONTROL SOCIAL: 

LA COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

Se ajusta la denominación a 
su función  CONTROL SOCIAL 

ARTÍCULO 32° 
CONFORMACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL: La 
Comisión Nacional de Vigilancia 
y Control es el órgano al cual le 
corresponde ejercer el control 
social de la Asociación Scouts 
de Colombia y velar por el 
correcto y eficiente 
funcionamiento de la 
administración. y el 
cumplimiento por parte de sus 
asociados de las obligaciones 
estatutarias y reglamentarias 
 

La Comisión Nacional de 
Vigilancia y Control estará 
conformada por DOS (2) 
miembros con un periodo de 
UN (1) año y dos (2) 
miembros con un periodo 
por DOS (2) años más el 
miembro juvenil (menor de 
30 años) por un periodo de 
un (1) año, sin perjuicio de 
que puedan ser removidos 
libremente por la Asamblea 
General, ante la cual 
responderán por el 
cumplimiento de sus 
deberes.  Sólo podrán ser 
reelegidos por una sola vez 
consecutiva, después de la 
cual deberán dejar pasar un 
lapso de dos (2) años para 
volver a aspirar a dicho 
cargo.  Así mismo, quienes 
no resulten reelegidos no 
podrán aspirar a ningún otro 
cargo Nacional de elección 
dentro de la Asociación en 
un lapso de dos (2) años.  
(Reformado Asamblea 
Nacional marzo-2015) 

ARTÍCULO 33° DEFINCION Y 
CONFORMACIÓN DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL: La 
Comisión Nacional de Vigilancia 
y Control es el órgano al cual le 
corresponde ejercer el control 
social de la Asociación Scouts de 
Colombia y velar por el correcto 
y eficiente funcionamiento de la 
administración. y el 
cumplimiento por parte de sus 
asociados de las obligaciones 
estatutarias y reglamentarias 
 
La Comisión Nacional de 
Vigilancia y Control estará 
conformada por DOS (2) 
miembros con un periodo de 
cuatro (4) año y dos (2) 
miembros con un periodo por 
DOS (2) años , en la transición, 
más el miembro Rover 
nombrado por sus pares en la 
Asamblea Nacional Rover por 
un periodo de un (1) año, sin 
perjuicio de que puedan ser 
removidos libremente por la 
Asamblea General y por la 
Asamblea Rover en el caso del 
Rover, ante la cual responderán 
por el cumplimiento de sus 
deberes.  Sólo podrán ser 
reelegidos por una sola vez 
consecutiva, después de la cual 
deberán dejar pasar un lapso de 
dos (2) años para volver a 
aspirar a dicho cargo.  Así 
mismo, quienes no resulten 
reelegidos no podrán aspirar a 
ningún otro cargo Nacional de 
elección dentro de la Asociación 
en un lapso de dos (2) años.  
(Reformado Asamblea Nacional 
marzo-2015). 
PARAGRAFO TRANSITORIO: 
Dado el cambio del periodo de  
de los miembros de la Comision 
de vigilancia y Control se 
establece un periodo de 
transición en el cual los 
miembros salientes que no sean 
nombrados para un periodo de 
cuatro (4) años se nombraran 
para un periodo de dos (2) 
hasta tanto todos los miembros 

Definición de la comisión y 
vigilancia y control 
 
SE AJUSTA Y APRUEBA LA  
REFORMA 



de la Comisión tengan periodos 
de cuatro (4) años. 

 
ARTÍCULO 33° REQUISITOS 
PARA SER MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL: Son 
requisitos obligatorios para ser 
miembro de La Comisión 
Nacional de Vigilancia y Control 
Interno: 
 
a. Ser asociado o 
inscribirse al momento de su 
elección 
b. Conocer el Estatuto, 
Reglamento y disposiciones 
vigentes de la Asociación Scouts 
de Colombia 

c. Cumplir con los 
requisitos normativos de 
capacitación contemplados 
para directivos del sistema 
nacional del deporte     
(Reformado Asamblea 
Nacional marzo-2015) 

ARTÍCULO 34° REQUISITOS 
PARA SER MIEMBRO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL: Son 
requisitos obligatorios para ser 
miembro de La Comisión 
Nacional de Vigilancia y Control 
Interno: 
 
a. Ser asociado o 
inscribirse al momento de su 
elección 
b. Conocer el Estatuto, 
Reglamento y disposiciones 
vigentes de la Asociación Scouts 
de Colombia 
c. Cumplir con los 
requisitos normativos de 
capacitación contemplados para 
directivos del sistema nacional 
del deporte     (Reformado 
Asamblea Nacional marzo-2015 

Sin cambios solo numeración 

 

TÍTULO IX DEL ÓRGANO DE CONTROL DE LEY: 

EL REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE 

   

ARTÍCULO 36º REVISOR FISCAL 
NACIONAL: El Revisor Fiscal 
Nacional y su suplente, quienes 
deberán ser contadores 
titulados y cumplir los demás 
requisitos exigidos por la ley 
para ejercer el cargo, serán 
elegidos por la Asamblea Scout 
Nacional para períodos de un (1) 
año, y tendrán las funciones que 
por ley les corresponden y 
podrán, cuando así lo estimen 
necesario, fiscalizar en todos y 
cada uno de los niveles de la 
Asociación las actividades 
financieras, administrativas, 
laborales, tributarias y las demás 
que sean de competencia de su 
cargo y verificar que se ajusten a 
los Estatutos y a los 
Reglamentos. 

ARTÍCULO 36º REVISOR FISCAL 
NACIONAL: El Revisor Fiscal 
Nacional y su suplente, quienes 
deberán ser contadores 
titulados y cumplir los demás 
requisitos exigidos por la ley 
para ejercer el cargo, serán 
elegidos por la Asamblea Scout 
Nacional para períodos de un 
(1) año, y tendrán las funciones 
que por ley les corresponden y 
podrán, cuando así lo estimen 
necesario, fiscalizar en todos y 
cada uno de los niveles de la 
Asociación las actividades 
financieras, administrativas, 
laborales, tributarias y las 
demás que sean de 
competencia de su cargo y 
verificar que se ajusten a los 
Estatutos y a los Reglamentos. 

GSAT 0708 La OSN tiene sus 
informes financieros 
auditados cada año por un 
organismo externo 
acreditado.  
 

 

TÍTULO X DEL PATRIMONIO 

   

ARTÍCULO 37º PATRIMONIO: El 
patrimonio de la Asociación 
está compuesto por los bienes 

ARTÍCULO  37º PATRIMONIO:  
El patrimonio de La ASOCIACIÓN 
está integrado por: 

Se ajustan y determina el 
patrimonio 
 



que posee en la actualidad, los 
que adquiera en el futuro a 
cualquier título, los recursos 
que se obtengan por cuotas de 
afiliación de sus miembros, 
rentas, donaciones, herencias, 
legados, subvenciones y el 
producto de cualquier actividad 
lícita que los órganos de 
gobierno de la Asociación 
decidan emprender. 

1. Los bienes que posea la 
Asociación en la actualidad 

2. Los recursos que se 
obtengan por cuotas de 
afiliación de sus miembros. 

3. Las donaciones, aportes, 
subvenciones o legados 
permitidos que le hagan 
personas naturales o 
jurídicas, nacionales o 
extranjeras, y que la 
ASOCIACIÓN acepte. 

4. Los auxilios que reciba de 
entidades públicas o 
privadas, nacionales y 
extranjeras. 

5. Los productos, beneficios o 
excedentes de sus propios 
bienes, servicios, inversiones 
o actividades. 

6. El producto de cualquier 
actividad lícita que los 
órganos de gobierno de la 
Asociación autoricen 

7. Todos los demás bienes que 
por cualquier otro concepto 
o título válido ingresen a la 
ASOCIACIÓN. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. – El 
Consejo Scout Nacional 
determinará El valor de los 
derechos de afiliación y los 
aportes que los miembros deban 
hacer, regulará diferencias y su 
forma de pago. 
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Los 
recursos de que trata el numeral 
3 ingresarán al patrimonio 
común de LA ASOCIACIÓN, salvo 
cuando por voluntad del 
aportante o donante tengan 
destinación específica. 
PARÁGRAFO TERCERO.- No 
podrán aceptarse auxilios, 
subvenciones, donaciones ni 
legados, condicionales o 
modales, cuando la condición o 
el modo contravengan los 
principios que inspiran el objeto 
de LA ASOCIACIÓN SCOUTS DE 
COLOMBIA.  
PARAGRAFO CUARTO: 
ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO. El patrimonio de 
la ASOCIACION SCOUTS DE 
COLOMBIA será administrado 
por el Representante Legal de la 
Asociación. 
 

SE APRUEBA REFORMA 



 

TÍTULO XI DE LA DISOLUCIÓN 

   

ARTÍCULO 38º DISOLUCIÓN: La 
Asociación podrá disolverse por 
la decisión favorable de no 
menos del ochenta por ciento 
(80%) de los miembros de la 
Asamblea Scout Nacional o 
cuando ocurra alguno de los 
eventos previstos en la ley. 
Decidida la liquidación u 
ocurrida la causal legal para la 
misma, la Asamblea elegirá un 
Liquidador y su suplente y 
designará la institución o 
instituciones sin ánimo de lucro 
afines al Escultismo a las cuales 
se donará el activo neto que 
resultare de la liquidación. El 
Liquidador deberá proceder en 
forma inmediata a elaborar el 
inventario de activos y pasivos 
de la Asociación, a pagar los 
pasivos de la institución, a 
entregar el activo neto restante 
a las entidades antes 
mencionadas y a cumplir las 
formalidades legales tendientes 
a cancelar la personería jurídica 
de la Asociación. 

ARTÍCULO 38º DISOLUCIÓN: 
La Asociación podrá disolverse 
por la decisión favorable de no 
menos del ochenta por ciento 
(80%) de los miembros de la 
Asamblea Scout Nacional o 
cuando ocurra alguno de los 
eventos previstos en la ley. 
Decidida la liquidación u 
ocurrida la causal legal para la 
misma, la Asamblea elegirá un 
Liquidador y su suplente y 
designará la institución o 
instituciones sin ánimo de 
lucro afines al Escultismo a las 
cuales se donará el activo neto 
que resultare de la liquidación. 
El Liquidador deberá proceder 
en forma inmediata a elaborar 
el inventario de activos y 
pasivos de la Asociación, a 
pagar los pasivos de la 
institución, a entregar el activo 
neto restante a las entidades 
antes mencionadas y a cumplir 
las formalidades legales 
tendientes a cancelar la 
personería jurídica de la 
Asociación. 

Sin cambios solo numeración 

 

TÍTULO XII DE LA REFORMA DE LOS ESTATUTOS  

ARTÍCULO 39º REFORMA DE 
LOS ESTATUTOS: Las reformas a 
los presentes Estatutos deberán 
tramitarse a través de una 
Comisión que para tal fin 
nombrará la Asamblea Scout 
Nacional o el Consejo Scout 
Nacional. Los proyectos deberán 
presentarse a consideración de 
la Comisión con una anticipación 
no menor de cuatro (4) meses a 
la reunión de la Asamblea Scout 
Nacional. La Comisión verificará 
la adecuación legal de cada 
proyecto y el ajuste del mismo a 
los fines y propósitos del 
Movimiento Scout Mundial y lo 
difundirá, conjuntamente con 
sus comentarios, para 
conocimiento de los integrantes 
de la Asamblea Scout Nacional y 
con una anticipación no menor 
de dos (2) meses a la fecha 
prevista para la reunión de la 

ARTÍCULO 39º REFORMA DE 
LOS ESTATUTOS: Las reformas 
a los presentes Estatutos 
deberán tramitarse a través de 
una Comisión que para tal fin 
nombrará la Asamblea Scout 
Nacional o el Consejo Scout 
Nacional. La Comisión estará 
compuesta por tres (3) 
integrantes, incluyendo a un 
miembro del Consejo Scout 
Nación. Esta comisión 
designara un Coordinador y un 
Secretario. 
 Los proyectos deberán 
presentarse a consideración de 
la Comisión con una 
anticipación no menor de 
cuatro (4) meses a la reunión 
de la Asamblea Scout Nacional. 
La Comisión verificará la 
adecuación legal de cada 
proyecto y el ajuste del mismo 
a los fines y propósitos del 

Sin cambios solo numeración 



misma. Para la aprobación de 
cualquier reforma se requerirá 
el voto favorable de no menos 
del setenta por ciento (70%) de 
los miembros asistentes a la 
Asamblea con derecho a voto.  
PARÁGRAFO: Cuando se 
reformen los presentes 
Estatutos, las Asambleas de las 
Regiones Scouts que tengan 
personería jurídica procederán 
en forma inmediata a reformar 
los suyos, en la forma y 
términos que serán 
determinados por el Consejo 
Scout Nacional mediante 
Reglamento. 

Movimiento Scout Mundial y lo 
difundirá, conjuntamente con 
sus comentarios, para 
conocimiento de los 
integrantes de la Asamblea 
Scout Nacional y con una 
anticipación no menor de dos 
(2) meses a la fecha prevista 
para la reunión de la misma.  
Para la aprobación de cualquier 
reforma se requerirá el voto 
favorable de no menos del 
setenta por ciento (70%) de los 
miembros asistentes a la 
Asamblea con derecho a voto.  
PARÁGRAFO: Cuando se 
reformen los presentes 
Estatutos, las Asambleas de las 
Regiones Scouts que tengan 
personería jurídica procederán 
a reformar los suyos, en la 
forma y términos que serán 
determinados por el Consejo 
Scout Nacional. 

 

TITULO XIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

ARTÍCULO 40º VIGENCIA: Este 
estatuto se entenderá 
promulgado a partir de su 
aprobación por la Asamblea 
Scout Nacional del año 2014 y 
entrará en vigencia a partir de la 
expedición del Reglamento 
respectivo elaborado y 
aprobado por el Consejo Scout 
Nacional. El plazo máximo para 
expedir el Reglamento por parte 
del Consejo Scout Nacional será 
de noventa días calendario, 
contados desde el día de 
aprobación del presente 
Estatuto por pate de la 
Asamblea Scout Nacional de 
2014. 

ARTÍCULO 40º VIGENCIA: Este 
estatuto se entenderá 
promulgado entrará en vigencia 
a partir de su legalización ante 
el ente de control 
correspondiente. El plazo 
máximo para expedir el o los 
Reglamentos que actualicen las 
modificaciones Estatutarias por 
parte del Consejo Scout 
Nacional será de noventa días 
calendario, contados desde el 
día de aprobación del presente 
Estatuto por parte de la 
Asamblea Scout Nacional. 

SE aclara el texto de la 
vigencia  
 
SE AJUSTA EL TEXTO Y SE 
APRUEBA 

ARTÍCULO 41º ADECUACIÓN 
DEL ESTATUTO DE LAS 
REGIONES SCOUTS: Al 
momento de realizarse la 
Asamblea Scout Nacional del 
año 2011 las Regiones Scouts 
deberán haber acogido esta 
reforma estatutaria mediante 
aprobación de reforma 
estatutaria regional por parte de 
su respectiva Asamblea Scout 
Regional, según modelo 
propuesto por el Consejo Scout 
Nacional. 

ARTÍCULO 41º ADECUACIÓN 
DEL ESTATUTO DE LAS 
REGIONES SCOUTS: Las 
Regiones Scouts deberán haber 
acogido la reforma estatutaria 
mediante aprobación de 
reforma estatutaria regional 
por parte de su respectiva 
Asamblea Scout Regional, en un 
plazo de un (1) año contado a 
partir de la fecha en que 
Consejo Scout Nacional envié a 
las Regiones el modelo de 
Estatuto propuesto ajustado a 
las modificaciones Estatutarias 

Se aclara el texto de 
adecuación de estatutos 
 
SE AJUSTA EL TEXTO Y SE 
APRUEBA 



y Reglamentarias que se hayan 
producido. 

ARTÍCULO 42º 
IMPLEMENTACIÓN: El Consejo 
Scout Nacional y los Consejos 
Scouts Regionales deberán 
adoptar todas las medidas 
necesarias para la adecuada 
implementación de este 
estatuto, dotando a la Nación 
Scout, las Regiones Scouts y 
Grupos Scouts de asesoría y 
capacitación, tanto jurídica, 
contable, tributaria como 
administrativa para este fin, con 
antelación a la aprobación de la 
reforma estatutaria de las 
Regiones Scouts. En este sentido 
el Jefe Scout Nacional creará la 
Dirección de Apoyo Jurídico, 
entre otras acciones. 

ARTÍCULO 42º 
IMPLEMENTACIÓN: El Consejo 
Scout Nacional y los Consejos 
Scouts Regionales deberán 
adoptar todas las medidas 
necesarias para la adecuada 
implementación de este 
estatuto, dotando a la Nación 
Scout, las Regiones Scouts y 
Grupos Scouts de asesoría y 
capacitación, tanto jurídica, 
contable, tributaria como 
administrativa para este fin, 
con antelación a la aprobación 
de la reforma estatutaria de las 
Regiones Scouts.  
Las Regiones Scout como 
condición previa a la 
presentación a la Asamblea 
Regional deberá enviar el texto 
del Estatuto propuesto, al 
Consejo Scout Nacional para su 
revisión y validación. 

Se aclara el texto de 
implementación 
 
SE APRUEBA EL TEXTO 

 
 Presentación de los postulados al CSN 

 

Se presentó el Scouter Julio Vargas 
Se Doctor Jorge Valencia presento a Gonzalo Córdoba 
El Scouter Nestor Henry Díaz presento a Viviana Rodríguez 
El Scouter Hernando Cardona presento a Gabriel Merchán del Valle 
El Scouter Rafael Rodríguez presentó a Juan Carlos Ríos  

 
 Presentación de postulados para la Corte de Honor Nacional  

 

Se presentó Oscar Alberto Buitrago de la Región Caldas 
Se presentó el Sc. Luis Jorge Botero  
Se presentó la Sc. Catalina Romero Kekhán,  

  
 Postulados Comisión de Control y Vigilancia 

 
Se presentó la Scouter Johanna Lara de la Región Atlántico 
Se presentó la Scouter Claudia Rozo de la Región Bogotá  
Se presentó el Rover Jheisson Castillo de la Región Huila 
 

 Postulados Revisoría Fiscal 
 
 

Se Recibieron las propuestas de Diana Marcela Ospina y Wilson Leal 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra se declara en sesión permanente dado que son 
las 12:05, es decir que hemos pasado al dia siguiente, 20 de marzo, se continua con la entrega de 
los votos para la elección de los miembros del Consejo Scout Nacional, Corte de Honor Nacional, 
Comité de Control y Vigilancia y revisoría Fiscal. 
  
Se hace un llamado a lista, Región por Región para adelantar el proceso de entrega de votos a cada 
delegado.  La Comisión de escrutinios se retira para hacer el respectivo conteo. 
 
 
 



 Elección de la Sede para la próxima Asamblea nacional 
 
Región Quindío:  37 votos 
Región Boyacá:   2   votos 
Región Hogares:  10 votos 
Santa Marta:   21 votos 
 
Con 37 votos a favor, se aprueba realizar la asamblea nacional del año 2018 en la Región Quindío.  
 

 PROPOSICIONES Y VARIOS.- 
 
1.-   Propuesta para adelantar las propuestas de Reforma Estatutaria cada tres años y no 
anualmente como hasta hoy.  Convocar a asamblea extraordinaria en caso de existir un tema o 
asunto que requiera del conocimiento y decisión de la Asamblea, la cual podrá ser convocada con 
la mayoría de los integrantes del Consejo Scout Nacional.   
 
2.-  Que exista un mandato de la asamblea para que no se reformen los Estatutos sino hasta en los 
próximos 5 años, salvo en un caso realmente urgente se podrá convocar a la Asamblea Scout 
Extraordinaria para que conozca y decida sobre los temas.  
 
Votos a favor: 75 votos 
 
Campoescuela Pitalito.- 
 
La Scouter  Lucero Muñoz  presento a los Asambleístas la ubicación y demás aspectos positivos del 
terreno denominado Campoescuela Pitalito, el cual tiene gran riqueza en árboles nativos y 
especies de  La razón de ser de esta presentación es porque hay muchos que ni siquiera saben en 
donde está ubicado el Campoescuela, muy bien ubicado y muy bonito, el campoescuela tiene 
especies maderables que ya están en vía de extinción y que vale la pena conservarlo.   
 
Se hizo un  llamado en los medios de comunicación, desde Neiva se hizo una nota para publicar en 
los.  Jaime Mauna indicó que si el lote tiene reservas naturales es un área de reserva forestal y por 
lo tanto no se puede utilizar para otras cosas.  Lo mejor es tratar de recuperarlo para la Región. 
 
Invito a la Asamblea para trabajar en la recuperación del terreno para que los niños no pierdan 
esta riqueza natural y la oportunidad de que los grupos tengan un espacio para sus actividades.  
 

 Campoescuela Boyaca.- 
 
La Presidente del Consejo Regional  de Boyacá informó que los consejos regionales de 2015 a 2017 
se dieron a la tarea de aclarar la situación del campoescuela el cual fue vendido a tres personas 
diferentes, incluyendo a un dirigente scout.  El campoescuela además presenta un litigio con el 
Centro de Convenciones con quienes ya llegaron a una conciliación pero no prospero luego de tres 
audiencias fallidas.  Desafortunadamente la asamblea regional del 2017, ordeno conformar a una 
comisión conformada por varios abogados tanto del nivel nacional como del nivel regional para 
seguir adelante con la  demanda. 
 
A continuación presentó un video para exponer los beneficios del terreno que tiene una excelente 
ubicación rodeado por el Lago Sochagota y frente al centro de convenciones.  Informo que un 
dirigente scout que además es abogado, se ofreció  para defender el campoescuela a cambio de 
que se le pagaran sus honorarios con una parte de terreno.  El  dirigente nunca termino su trabajo 
profesional pero si reclamo el pago consistente en una parte del terreno  
 
Informó además que el señor Marco Fabiano Gaviria se jacta de que a pesar de su mala actuación 
sigue sin sanción, sigue sin intervención alguna del nivel nacional.  Adicionalmente la señora Gloria 
velandia presidente y representante legal de la época tomo 10 millones de pesos de la cuenta de 
la Región para pagar los impuestos del campoescuela y legalizarle al señor Gaviria el terreno para 
su beneficio. 
 



La Región Bogotá propone que por mandato de asamblea se cree una comisión que estudie el 
actual uniforme que por 20 años ha sido el mismo.   
 
Aclaro el presidente de la asamblea que se puede recomendar al Consejo y al Jefe Nacional pero 
no se les puede implantar aspectos sobre los cuales ya se ha pronunciado el Jefe Nacional en el dia 
de hoy. 
 

 Propuesta para que se haga un cambio de uniforme. 
 
Samuel Castillo indico que desde la DNPJ hizo un estudio sobre este tema porque se debe hacer un 
análisis de ciertos aspectos, escuchar a los muchachos sobre sus necesidades y gustos, comodidad, 
etc.  Adicionalmente el recién acuerdo firmado con la CSA quienes desean conservar durante los 4 
años su uniforme.  Pide que se dé el tiempo pertinente para que el cambio se haga de manera 
natural y pertinente. 
 

 Extender el sowfare contable que utiliza la Oficina Nacional a todas las Regiones del país. 
 
Indico el Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra que por ser este un aspecto de 
carácter administrativo, se hará la recomendación al CSN 

 

 Se solicita que el manual de la próxima asamblea esté debidamente numerado.  Se toma 
atenta nota de esta solicitud.  
 

 La región caldas solicita la intervención del CSN respecto a los grupos scouts que no son 
oficiales.    El Jefe Scout Nacional aclaro que la Región debe pronunciarse para aclarar que 
estos grupos no están oficialmente inscritos y no son oficiales.  Agregó Oscar Buitrago que 
le corresponde al CSN defender los derechos del uso de la marca Scout.  El Presidente del 
Consejo Nacional Diego Linares informó a la Asamblea Nacional que ya se están 
adelantando los registros de marcas y patentes de los elementos scouts y que en todo 
caso, quienes no sean miembros oficialmente inscritos en la Asociación no pueden portar 
uniformes, insignias ni distintivos que sean de nuestra propiedad. 

 
John Tello de Hogares Claret hace entrega de unos volantes invitando a los centros de la fundación 
 
EL Jefe Nacional hace entrega de los diplomas de nombramiento a los Jefes Regionales recién 
nombrados o ratificados por su Consejo Scout Regional.   
 
 
La Comisión de Escrutinios presento los resultados de las Elecciones, así: 
 

ELECCIONES CONSEJO SCOUT NACIONAL VOTOS PERIODO 

No. 1 Julio Vargas 46 DOS AÑO 

No. 2 Gonzalo Córdoba 43 UN AÑO 

No. 3 Viviana Rodríguez 66 DOS AÑOS 

No. 4 Gabriel Merchán 59 DOS AÑOS 

No. 5 Juan Carlos Ríos 66 DOS AÑOS 

   

ELECCIONES CORTE DE HONOR NACIONAL VOTOS  

No. 1 Alberto Buitrago 69 DOS AÑOS 

No. 2 Catalina Romero Kekhán 69 DOS AÑOS 

No. 3 Luís Jorge Botero 7  

   

ELECCIONES COMITÉ DE CONTROL Y VIGILANCIA VOTOS PERIODO 

No. 1 Johanna Lara Sánchez 50 DOS AÑOS 

No. 2 Claudia Rozo 40 DOS AÑOS 

No. 3 Jeison Andres Castillo- Rover  15 UN AÑO 

   



ELECCIONES REVISORIA FISCAL VOTOS PERIODO 

Revisor Fiscal Principal  Diana Marcela Ospina 66 UN AÑO 

Revisor Fiscal Suplente  Wilson Leal 63 UN AÑO 

 

Se pone en consideración los honorarios presentados por la Revisoría Fiscal elegida por la 
asamblea.  Los cuales se ajustan a lo que la ASC ha venido pagando hasta el momento, la suma de 
$1.200.000. 
 
Con un quórum de 69 asambleístas, se obtuvo la siguiente votación: 
 
Votos a favor: 69  
Votos en contra: 0 
Votos en blanco: 0 
Abstenciones.    0 
 
Con 69 votos a favor, se aprueban los Honorarios de la revisoría fiscal.  
 
El Presidente de la asamblea solicita a los recién elegidos que tomen posesión, renovando la 
promesa scout por parte del Presidente de la Corte de Honor Nacional. 
 
Con un efusivo aplauso, se hace un reconocimiento a la Región Cundinamarca, a los funcionarios 
de la oficina nacional, el Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra desea a todos feliz 
regreso a sus Regiones. 
 
Siendo las 1:26 se da por terminada la asamblea nacional. 

 
 
 

CESAR OSWALDO IBARRA JORGE VALENCIA JARAMILLO 
Presidente Asamblea Scout Nacional Vicepresidente Asamblea Nacional 

 
 
 
 

LAURA MARÍA GALVIS 
Secretaria Asamblea Scout Nacional 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisión Revisora del Acta:  CERTIFICA que hemos revisado y aprobado el Acta anterior, 

correspondiente a la Reunión Ordinaria de la LIV Asamblea Scout Nacional, llevada a cabo en el 

Municipio de Suesca, durante los días 18, 19 y 20 de marzo de 2017, en constancia firmamos: 

 
RAFAEL ENRIQUE RODRIGUEZ VILLAMIZAR  ___________________________________ 
 
 
JAIME ISAZA CEBALLOS      __________________________________ 
 
 
LUIS JORGE BOTERO RAMOS    __________________________________ 

 


