
 

 

INFORME JEFE SCOUT NACIONAL 

 

 

Con la satisfacción del deber cumplido y con un inmenso sentimiento de gratitud con todos mis 

hermanos y hermanas scouts, concluyo un ciclo de gestión frente a la Jefatura Scout Nacional 

de nuestra querida Asociación a la que deseo seguir sirviendo. Corresponde ahora a la Asamblea 

Scout Nacional establecer un nuevo plan estratégico el cual deberá estar alineado a los Planes 

Trienales de la Región Interamericana y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.  

La implementación de este nuevo plan estratégico estará liderada por el jefe Scout Nacional que 

designe, ya sea por ratificación o selección, el Consejo Scout Nacional. Pare ello, la Jefatura Scout 

Nacional deberá establecer un nuevo Plan Operativo trienal alineado al Plan Estratégico 

Nacional y cuya implementación deberá concluir en la Asamblea Scout Nacional en marzo de 

2022.   

 

Me permito presentar informe de la gestión y de los resultados obtenidos por esta jefatura scout 

nacional durante el periodo que comenzó el 4 de junio de 2016. El informe está estructurado 

con base a las facultades, funciones y deberes del JSN establecidas en el Reglamento Nacional 

las cuales se han agrupado y clasificadas por afinidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE JÓVENES 
ÁMBITO FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES GESTIÓN RESULTADOS 

Dirección del Programa  

Directamente o a través del Director 
Nacional de Programa de Jóvenes y de 
los Jefes Regionales, coordinar, dirigir 
y supervisar la planeación del 
Programa Scout. 

Realización de los siguientes eventos de 
retroalimentación de las políticas, formación de 
dirigentes y de planeación del programa: 

 II Conferencia Scout Nacional 2016 

 I Cumbre de Jefes y Presidentes Regionales 2018 

 III Conferencia Scout Nacional 2019 

 1er Seminario Mundo Mejor – Villavicencio 2017 

 Cursos de Actualización AAA 

 Cursos de formación Básica apoyados por los 
comisionados de Programa 

 Gran INDABA Nacional 2018 

 Se fortalece la planeación de los Ciclos de 
Programa en las ramas Lobatos, Scouts y 
Caminantes en los grupos del país. 

 Se fortalece la planeación de los eventos 
regionales y nacionales mediante el 
establecimiento de la frecuencia de los 
mismos. A partir de 2018 los eventos 
nacionales se realizarán cada 2 años (en los 
años pares) y los eventos regionales cada 2 
años (en los años impares). Los eventos 
nacionales se alternan, en una ocasión se 
realizará un campamento nacional de 
grupos scouts y en la siguiente ocasión se 
realizarán eventos para cada una de las 
ramas en diferentes fechas y lugares. Las 
regiones tendrán autonomía para planear el 
tipo de evento a realizar en los años 
impares. 

 Se empodera el marco Mundo Mejor 
logrando un mejor entendimiento y 
participación en cada uno de los programas 
mundiales (Mensajeros de la Paz, Scouts del 
Mundo y Medio Ambiente).  

 Se fortalece el involucramiento de los 
jóvenes (especialmente de los Rovers) en 
programas, campañas con aliados 
estratégicos de la OMMS: ONU Agenda 
2030 – Scouts for SDGs (ODS), ONU Mujeres 
– He for She, ONU/FAO – Yunga, WWF - La 
hora del planeta, Día de las Buenas 
Acciones, KAICIID - Diálogos de Paz, 
Greenpeace y Solafrica - Go Solar, Unilever 
– Libre de ser Yo, ONU/UNESCO - 
Patrimonito. 

 Ejecución exitosa del proyecto Scouts 
Constructores de Paz. 



 

Material Educativo 

Presentar a consideración del Consejo 
Scout Nacional, los proyectos de 
material educativo o de modificación 
de los mismos 

 
Material Educativo presentado al CSN: Previo al 
proceso de ilustración, se realizó la revisión final de los 
textos de los siguientes documentos. Posteriormente, 
se supervisó el contrato de ilustración y se acompañó al 
Presidente del CSN en el proceso de impresión del 
material.  

 Cuaderno de Caza - Manada 

 Bitácora Scout - Tropa 

 Agenda de Caminantes - Comunidad 

 Manual Rover – Roverismo  

 Manuales del dirigente (Manda, Tropa, Comunidad 
y Roverismo) 

 

Material Educativo presentado a los dirigentes y 
miembros juveniles: 

 Manual de danzas y canciones (Manada) 

 Presentación y buen orden (Manda) 

 Manual de especialidades - Tropa 

 Guía de Proyectos – Rovers 

 

Producción de los siguientes documentos de apoyo: 

 Manual de participación juvenil en la Rama Scout 

 Manual de Diversidad en Inclusión (en proceso de 
aprobación) 

 Manual de Animación Territorial - Manada 

 Manual de seguridad – Comunidad 

 Módulo de ciudadanía activa 

 Reglamento para la realización de las asambleas 
Nacional y Regionales – Rovers 

 Instructivo para la obtención de la Insignia Mundial 
del Medio Ambiente 

 Compilado de guías para trabajar los ejes 
estructurales en la red de jóvenes de la Asociación 
Scouts de Colombia 

Material educativo disponible impreso. Hay 
1.199 ejemplares en circulación) 

 Cuaderno de Caza – Manada (387 
ejemplares en circulación) 

 Bitácora Scout – Tropa (317 ejemplares en 
circulación) 

 Agenda de Caminantes – Comunidad (285 
ejemplares en circulación) 

 Manual Rover – Roverismo (210 ejemplares 
en circulación) 

 

Material educativo listo para impresión o 
distribución virtual: 

 Manual del Dirigente de Manada 

 Manual del Dirigente de Tropa 

 Manual del Dirigente de Comunidad 

 Manual del Dirigente Rover 

 

Documentos en revisión de estilo y/o ilustración 
y diagramación:  

 Manual de participación juvenil en la Rama 
Scout 

 Manual de Diversidad en Inclusión (en 
proceso de aprobación) 

 Manual de Animación Territorial - Manada 

 Manual de seguridad – Comunidad 

 Módulo de ciudadanía activa 

 Reglamento para la realización de las 
asambleas Nacional y Regionales – Rovers 

 Instructivo para la obtención de la Insignia 
Mundial del Medio Ambiente 

 Compilado de guías para trabajar los ejes 
estructurales en la red de jóvenes de la 
Asociación Scouts de Colombia 

 Compilado de manuales de funciones para 
los cargos de participación en la red de 



 
 Compilado de manuales de funciones para los 

cargos de participación en la red de jóvenes de la 
Asociación Scouts de Colombia 

 

jóvenes de la Asociación Scouts de 
Colombia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos Scouts 

Coordinar, dirigir y supervisar la 
planeación y realización de los 
diferentes eventos scouts del Nivel 
Nacional e Internacional 

 Conformación de equipos de dirección de cada uno 
los eventos. 

 Coordinación con el área administrativa y la 
tesorería de la asociación 

 Para los eventos internacionales, coordinación con 
la Comisión Internacional, OMMS, OSM-CAI y 
agencia de turismo Ventura Travel, operadora 
logística de las delegaciones eventos 
internacionales. 

 Promoción presencial en las regiones de todos los 
eventos nacionales e internacionales  
 

8 Eventos nacionales con la participación de 
5.531  personas: 

 Foros Regionales de Jóvenes 2017 (350 
participantes) 

 Foro Nacional de Jóvenes – Bogotá 2017 
(254 participantes) 

 Descubrimiento Scouts del Mundo – Bogotá 
2017 (20 participantes) 

 Campamento Nacional de la Unidad CANU - 
Cali 2018 (1.924 participantes) 

 Descubrimiento Scouts del Mundo – Pereira 
2018 (110 participantes) 

 Descubrimiento Scouts del Mundo – Guajira 
2018 (80 participantes) 

 Colombian Leadership Training CLT – 
Pereira 2018 (80 participantes) 

 Descubrimiento Scouts del Mundo – Palmira 
2019 (180 participantes) 
 JOTA-JOTI 2016, 2017 y 2018 (2.533 
participantes) 

 

26 eventos internacionales con la participación 
de 327 personas: 

 International Camp Staff Program BSA – 
USA 2016, 2017 y 2018 (17 participantes) 

 Jamboree Nacional de Corea del Sur 2016 (1 
participante) 

 15º Jamboree y 2º Camporee Scout 
Interamericano JamCam - Ecuador 
2016/2017 (76 participantes)  

 4º, 5º y 6º Interamericam Leadership 
Training ITL – Guatemala 2016, Ecuador 
2017 y 2018 (6 participantes) 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Promover la participación de la 
Regiones y sus Grupos Scouts en las 
instancias, eventos y actividades de 
niveles Nacionales e internacionales 
de la organización. 

 5º y 6º Foro interamericano de jóvenes - 
USA 2016 y Panamá 2018 (7 participantes) 

 19º Jamboree Boy Scouts of America – USA 
2017 (9 participantes) 

 Foro Mundial de Jóvenes – Azerbaiyán 2017 
(1 participante) 

 Taller de Diálogos por la Paz, Azerbaiyán 
2017 (1 participante) 

 Campo Escuela Kandersteg, temporada de 
baja duración (3 meses) – Suiza 2017 y 2018 
(4 participantes) 

 8º. Encuentro de Cultura Sharjah - Emiratos 
Árabes Unidos 2017 (1 participante) 

 Rover Moot Mundial - Islandia 2017 (32 
participantes 

 Jamboree Nacional de Dinamarca 2017 (4 
participantes) 

 World Youth Scout Camp en el marco de los 
Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 
– Corea del Sur 2017 (1 participantes) 

 III Rover Moot Interamericano - Perú 2018 
(46 participantes) 

 3er. Campamento Internacional de Paz - 
Arabia Saudita 2018 (1 participante) 

 29º Foro Internacional de la Juventud 

 (IYF) – Corea del Sur 2018 (1 participante) 

 24º Jamboree Scout Mundial 2019 (427 
participantes) 

 

3 eventos internacionales en promoción con la 
expectativa de 220 participantes 

 Andina Leadership Training – Bogotá 2019 
(en promoción y organización) 

 JamCam Brasil 2020 (en promoción) 

 Jamboree de Europa 2020 (en promoción) 

 
 

Motivar y supervisar el correcto uso Motivación: 
Respecto a la motivación del uso de insignias y 
distintivos: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uniformes, insignias y 
distintivos de la 
Asociación 

 Aprobación de insignias alusivas a los aniversarios 
de los grupos y de regiones que las han solicitado 

 Oficialización de las insignias de los programas 
mundiales (Medio Ambiente, Scouts del Mundo y 
Mensajeros de la Paz) 

 Análisis y aprobación de insignias de especialidades  

 Aprobación de insignias y pañoletas de los eventos 
nacionales de programa de jóvenes (foro Nacional 
de Jóvenes, CANÚ, CLT y Descubrimientos) 

 Aprobación de insignias y pañoletas de los eventos 
internacionales (JOTA-JOTI, JamCam Ecuador, 
Rover Moot Interamericano, Rover Moot Mundial 
y 24º Jamboree Scout Mundial 

 Aprobación de insignias y pañoletas de los eventos 
nacionales de adultos (Conferencias, Asambleas, 
Indaba, cumbre)  

 

Supervisión: 

 Inclusión del artículo “Uso autorizado del 
uniforme, insignias y distintivos” en el reglamento 
de uniformes 

 Soporte permanente al proceso de registro de 
marcas ante la superintendencia de industria y 
comercio que adelantar el Presidente del CSN con 
el apoyo de la firma de abogados Gómez & Pinzón 

 Emisión de comunicados dirigidos a alcaldías, 
gobernaciones, secretarías de educación y otras 
instituciones, previniendo el uso indebido, por 
parte de terceros, de nuestros nombres, 
uniformes, insignias y distintivos 

 Se aprobó el 100% de las insignias alusivas a 
los aniversarios solicitadas por los grupos y 
las regiones 

 Se fortalece el entendimiento del proceso 
de obtención de reconocimientos 
mundiales. Se entregaron: 

o 86 reconocimientos de Mensajeros 
de la Paz 

 Diplomas de vinculación al 
Programa: 35 

 Pañoletas verdes y anillos 
Constructores: 18 

 Pañoletas y verdes y 
anillos del Programa: 11 

 Pañoletas azules del 
Programa: 4 

 Pañoletas azules de cursos 
internacionales: 6 

o 12 Insignias de Scouts del Mundo 

 Se cuenta con 172 insignias de 
especialidades. 

 El 100 % de los eventos nacionales e 
internacionales del programa de los jóvenes 
contaron con insignia y pañoleta  

 El 100 % de los eventos nacionales e 
internacionales de adultos contaron con 
insignia  

 

Respecto de la supervisión del uso de insignias y 
distintivos. 

 

ADULTOS EN EL MOVIMIENTO 
ÁMBITO FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES GESTIÓN RESULTADOS 



 

Adultos en el Movimiento 

Directamente o a través del Director y 
de los Jefes Scouts Regionales, 
coordinar, dirigir y supervisar la 
planeación de los Programas de 
Formación del Recurso Adulto y su 
ejecución. 

 Realización de procesos de formación establecidos 
en la Política Nacional de Adultos en el Movimiento 
2009 en todas las regiones y distritos. 

 Emisión de certificados de todos los cursantes 
reportados como aprobados por los Directores de 
los procesos de formación.  

  

Adultos formados y certificados mediante la 
realización de los siguientes procesos de 
formación: 

 175 Insignias de Madera  

 28 Formadores 

 12 Directores de Formación 
Expedir los Certificados de cargo del 
Nivel Nacional y los certificados de 
formación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Eventos Scouts 

 
 
 
 
 
Coordinar, dirigir y supervisar la 
planeación y realización de los 
diferentes eventos scouts del Nivel 
Nacional e Internacional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Promoción de los eventos relacionados con los 
Adultos en el Movimiento 

 Dirección de los eventos nacionales 

 Selección y/o autorización de participantes 

 Oficialización de las delegaciones para eventos 
internacionales 

 Elaboración de informes 

 Rendición de cuentas 

446 adultos del Movimiento participan en los 
siguientes eventos nacionales: 

 II Conferencia Scout Nacional, mesa de 
trabajo de Adultos en el Movimiento, 
Bogotá, 8 y 9 de octubre de 2016 (22 
participantes) 

 Seminario Nacional de Adultos en el 
Movimiento, Circasia – Quindío, 24, 25 y 
26 de junio de 2017 (86 participantes) 

 III Conferencia Scout Nacional, mesa de 
trabajo de Adultos en el Movimiento, 
Circasia, 2 y 3 de febrero de febrero de 
2019 (23 participantes) 

 Gran INDABA Nacional, Bogotá, 2 al 4 de 
junio de 2018 (313 participantes) 

 

8 adultos del Movimiento participan en los 
siguientes eventos nacionales  

 2º. Congreso Mundial Scout de Educación, 
Centro Internacional Scout Kandersteg, 12 
y 14 de mayo de 2017 (3 participantes) 

 1er Foro Educativo Scout de la Región 
Scout Interamericana “Innovación para la 
Misión” Brasil – 27 al 29 de enero de 2017 
(2 participantes)  

 Taller  Interamericano de Adultos en el 
Movimiento, Panamá, Julio de 2017 (1 
participante) 

 Reunión de Redes de la Subregión Andina 
– Red de Adultos en el Movimiento, 

Promover la participación de la 
Regiones y sus Grupos Scouts en las 
instancias, eventos y actividades de 
niveles Nacionales e internacionales 
de la organización. 



 
Carmen de Viboral – Antioquia, 26 al 28 
de mayo de 2017 (1 participante)   

 Reunión de Redes Interamericanas – Red 
de Adultos en el Movimiento, Panamá, 26 
al 28 de marzo de 2018 (1 participante)    

Equipo Nacional  

Designar y crear las comisiones  
 
Efectuar las designaciones, Organizar 
la labor de conformidad con el Plan 
Estratégico Nacional 

Conformación del equipo de dirección el cada una de las 
tres Áreas Estratégicas y direccionamiento del plan 
operativo.  

 Dirección Nacional de Programa de Jóvenes 
integrada por Comisiones de Ramas (Lobatos, 
Scouts, Caminantes y Rovers) y Comisiones del 
Marco Mundo Mejor (Mundo Mejor, Mensajeros de 
la Paz, Scouts del Mundo, Medio Ambiente y 
Diálogos por la Paz) 

 Dirección de Adultos en el Movimiento integrada por 
equipos para soportan las fases del sistema de 
gestión de adultos. (Directora, Secretario, Equipo de 
Atracción y Vinculación, Equipo de Desempeño, 
Equipo de decisiones para el Futuro y Equipo de 
GSAT) 

 Dirección de Desarrollo Institucional integrada por 
Comisiones que soportan los ámbitos de gestión que 
no son asumidos por el CSN, CHN y CNVC a saber: 
Comisión Nacional de Comunicaciones, Comisión 
Nacional de Proyectos, Comisión Nacional de 
Gestión del Riesgo, Comisión Internacional, Comisión 
Nacional de Operaciones, Comisión Nacional de 
Crecimiento, Comisión Nacional de Calidad 

 Designación de dos delegados del JSN para la 
atención a los Grupos Scouts adscritos a la Nación. 
Zona Norte y Zona sur. 

 

Se cuenta con un Equipo de Jefatura Nacional 
funcional, competente, con equidad de género 
y participación juvenil, integrado por 1 
ejecutivo (JSN) y 30 voluntarios. El Equipo 
Nacional 2016 – 2019: 

 Incrementó el nivel de desarrollo de 
sus propias competencias 

 Asumió, fortaleció y desarrolló en 
gran porcentaje el plan operativo de 
cada área estratégica 

 Atendió los requerimientos ordinarios 
y especiales de los Equipos Regionales 
y de los grupos adscritos a la Nación 

 Revisó o formuló políticas nacionales 
de sus propias áreas 

 Tuvo y gran avance en el desarrollo 
de los documentos que integran los 
Manuales Operativos (documentos 
lineamientos, protocolos, 
procedimientos y herramientas)  

 Realizó eventos nacionales que 
dejaron altos niveles de satisfacción 
en los participantes 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 
ÁMBITO FACULTADES, FUNCIONES Y DEBERES GESTIÓN RESULTADOS 

GOBERNANZA 

Plan Operativo Elaborar y controlar 

 Elaboración del Plan Operativo a partir del siguiente 
proceso: 

o Formulación, por parte de Samuel Castillo, 
de la propuesta de Plan Operativo para su 
postulación al cargo de JSN  

o Retroalimentación de la anterior propuesta 
a partir de las propuestas de plan operativo 
de los otros candidatos al cargo de JSN 

o Ajuste por parte de los tres equipos de 
dirección 

o Ajuste por parte de Janet Márquez 
integrante del CSN inicialmente y de la 
OSM-CAI posteriormente 

 Seguimiento semestral por parte de los directores de 
área y el JSN 

 Evaluaciones anuales presentadas a la Asamblea 
Scout Nacional correspondiente 

 

El Plan operativo alcanzó el 78%  de ejecución 
así: 

 Programa de Jóvenes 83% 

 Desarrollo Institucional 73% 

 Adultos en el Movimiento 78% 

 

 

 

VER ANEXOS 

Políticas y reglamentos 

Presentar a consideración del Consejo 
Scout Nacional, los proyectos de las 
Políticas de Adultos en el Movimiento, 
de Programa de Jóvenes, desarrollo 
Institucional y todo lo concerniente a 
Políticas y Reglamentaciones. 

 Presentación al Consejo Scout Nacional las 
propuestas de las políticas nacionales de Adultos en 
el Movimiento y Desarrollo Institucional 

 Presentación al CSN de la propuesta de reglamento 
de las Asambleas Rover 

 Presentación al CSN del artículo “Uso del Uniforme 
Scout” del Reglamento de Regiones 

   

 Se cuenta con nueva Política Nacional de 
Adultos en el Movimiento 

 Por primera vez la ASC cuenta con una 
Política Nacional de Adultos en el 
Movimiento 

 Se cuenta con una regulación para las 
asambleas Rover 

 Se tiene claridad sobre las actividades en 
las que se debe usar el uniforme, de 
quienes lo pueden portar y qué hacer ante 
el uso indebido de los uniformes, insignias 
y distintivos.   

Aplicar y hacer aplicar 

Acuerdos y decisiones de 
la Asamblea Scout 
Nacional y del Consejo 
Scout Nacional 

Ejecutar y hacer ejecutar 

Atención de los siguientes acuerdos del CSN que 
involucran de manera directa a la Jefatura Scout 
Nacional: 

 Acuerdo 113: Autoriza la participación de 4 Rovers 
en el Foro Interamericano de Jóvenes 2016  

La Jefatura Scout Nacional atendió todos los 
requerimientos emanados de los acuerdos de 
CSN 



 
 Acuerdo 115: Autoriza modificar contrato de 

impresión de cartillas y solicita al Jefe Scout Nacional 
enviar las versiones finales 

 Acuerdo 116: Autoriza la realización de la II 
Conferencia Scout Nacional  

 Acuerdo 131: Aprueba que el Reglamento de la Red 
de Jóvenes pase a ser un manual operativo 

 Acuerdo 136: Aprueba el Manual Operativo de la 
Red de Jóvenes 

 Acuerdo 139: Modifica la fecha para la Auditoria de 
Segunda parte del GSAT 

 Acuerdo 143: Solicita el JSN buscar acercamientos 
con los Scouts de Francia para participación de 
colombianos en los eventos internacionales. 

 Acuerdo 156: Acuerda ratificar al Jefe Scout Nacional 

 Acuerdo 161: Avala nombramiento del Comisionado 
Internacional como Jefe de la Patrulla COLOMBIA al 
Jamboree Nacional de BSA 

 Acuerdo 162: Otorga permiso en tiempo al Jefe 
Scout Nacional para su participación en eventos 
internacionales 2017 y gestión de convenios 
(Eventos: Jamboree de Dinamarca, acompañamiento 
delegación Moot Mundial y Conferencia Scout 
Mundial. Convenios: Scouts de España, Scouts de 
Polonia y Fundación Scout Mundial)  

 Acuerdo 167: Aprueba el Reglamento de la Red 
Nacional de Jóvenes 

 Acuerdo 172: Acuerda la periodicidad de los eventos 
Nacionales cada 2 años (en años pares) alternando 
Campamento Nacional de Grupos Scouts y Eventos 
Nacionales de Rama. Eventos Regionales cada dos 
años (en años impares)  

 Acuerdo 175: Nombra al Scouter Andrés Triviño 
Gómez como Jefe Scout Nacional Encargado en la 
ausencia temporal del Jefe Scout Nacional en 
propiedad 

 Acuerdo 176: Aprueba la Política Nacional de 
Adultos en el Movimiento y establece un periodo de 
un (1) año para su implementación 

  Acuerdo 113: Participación exitosa de 4 
Rovers en el Foro Interamericano de 
Jóvenes 2016  

 Acuerdo 115: Las cartillas fueron impresas  

 Acuerdo 116: Autoriza la realización de la 
II Conferencia Scout Nacional  

 Acuerdo 131: El Reglamento de la Red de 
Jóvenes pasó a ser un manual operativo 

 Acuerdo 136: Se aplica el Manual 
Operativo de la Red de Jóvenes 

 Acuerdo 139: Se modificó la fecha para la 
Auditoria de Segunda parte del GSAT. Se 
realizó en Febrero de 2018 

 Acuerdo 143: Se da al proceso de 
vinculación voluntarios franceses. La Dir. 
De Des. Inst. recibe capacitación en París. 

 Acuerdo 156: El JSN desarrolla sus 
funciones ininterrumpidamente 

 Acuerdo 161: Delegación dirigida 
exitosamente 

 Acuerdo 162: Participación exitosa en los 
eventos internacionales Jamboree de 
Dinamarca, Delegación Moot Mundial y 
Conferencia Scout Mundial. Posterior al 
viaje se suscribe convenio de cooperación 
con Scouts de España y se desarrolla 
proyecto Constructores de Paz financiado 
por la Fundación Scout Mundial.   

 Acuerdo 167: Aprueba el Reglamento de 
la Red Nacional de Jóvenes 

 Acuerdo 172: Se realiza el evento nacional 
CANÚ en 2018 y se proyectan los eventos 
nacionales de Rama para el año 2020. Las 
regiones programas sus evento en años 
impares 

 Acuerdo 175: El Scouter Andrés Triviño 
Gómez asumió el cargo Jefe Scout 
Nacional Encargado exitosamente 



 
 Acuerdo 177: El Consejo Scout Nacional aprueba la 

Política Nacional de Desarrollo Institucional 

 Acuerdo 190: Avala el nombramiento de los Scouters 
Alejandro Marulanda y Juan Andrés Rodríguez como 
Jefe y Subjefe de la Delegación Colombia en el 
Jamboree Scout Mundial 2019. 

 Acuerdo 194: Aprueba inscripción nacional 2017 a 
tres integrantes de la Corporación Scouts de 
Antioquia para que participen del Jamboree Nacional 
de BSA y el uso de su propio uniforme 

 Acuerdo 200: Aprueba la participación de la Scouter 
Liliana Restrepo en el Taller Regional de Adultos en 
el Movimiento organizado por la OSM-CAI 

 Acuerdo 204: Aprueba apoyar a Asociación de Scouts 
de Corea como sede del Jamboree Scout Mundial 
2023 

 Acuerdo 214: Solicita al JSN emitir un comunicado a 
las regiones motivando participación en el CANÚ 

 Acuerdo 270: Solicitar al impresor realizar ajuste a la 
edad en la cartilla para la Rama Rover 

 Acuerdo 271: Realizar la Cumbre Scout Nacional 
durante los días 26, 27 y 28 de octubre de 2018 

 Acuerdo 272: Enviar el Plan Estratégico del GSAT a la 
Oficina Interamericana  

 Acuerdo 299: Aprueba la Comisión Preparatoria de la 
Asamblea Nacional Extraordinaria con las siguientes 
personas: la Consejera Juliana Hernández, el Jefe 
Scout Nacional Samuel Castillo, el Presidente y el 
Jefe de la Región anfitriona y Esperanza Calderón por 
parte de la Oficina Scout Nacional.   

 Acuerdo 176: Se da inicio a la 
implementación de la Política Nacional de 
Adultos en el Movimiento 

 Acuerdo 177: Se da inicio a la Política 
Nacional de Desarrollo Institucional 

 Acuerdo 190: Los Scouters Alejandro 
Marulanda y Juan Andrés Rodríguez 
asumen como Jefe y Subjefe de la 
Delegación Colombia en el JSM 2019 

 Acuerdo 194: Los tres integrantes de la 
Corporación Scouts de Antioquia 
participaron en el Jamboree Nacional de 
BSA usando su propio uniforme 

 Acuerdo 200: La Scouter Liliana Restrepo 
participó en el Taller Regional de Adultos 
en el Movimiento organizado por la OSM-
CAI 

 Acuerdo 204: Se hizo efectivo el apoyo a la 
Asociación de Scouts de Corea  

 Acuerdo 214: Se emitió el comunicado y 
se reforzó la campaña de promoción 
logrando una participación de cerca de 
2.000 personas en el CANÚ 

 Acuerdo 270: Se solicitó al impresor 
realizar ajuste a la edad en la cartilla para 
la Rama Rover 

 Acuerdo 271: Se realizó la Cumbre Scout 
Nacional durante los días 26, 27 y 28 de 
octubre de 2018 

 Acuerdo 272: Se enviar el Plan Estratégico 
del GSAT a la Oficina Interamericana  

 Acuerdo 299: Se conformé la Comisión 
Preparatoria de la Asamblea Nacional 
Extraordinaria con las personas 
designadas por el CSN 

Consejo Scout Nacional 
Participar de manera cumplida y 
permanente de las reuniones del 
Consejo Scout Nacional 

 Participación del Jefe Scout Nacional en el 100% de 
las reuniones del Consejo Scout Nacional 

 Presentación de informe de la Jefatura Scout 
Nacional en el 100 % de las reuniones del CSN 

 El Consejo Scout Nacional ha estado 
permanentemente informado, a través del 
Presidente, de las gestiones y acciones del 
Jefe Scout Nacional 



 

Participar con el Consejo Scout 
Nacional y el Director de Desarrollo, 
en las acciones previstas y aprobadas 
para el desarrollo institucional 

 Realización de reuniones diarias (presenciales o 
telefónicas) con el Presidente del Consejo Scout 
Nacional 

 Realización de reuniones con miembros del CSN, la 
Directora y Comisionados Nacionales de Desarrollo 
Institucional 

  

 La Dirección de Desarrollo Institucional ha 
coordinado con el Consejo Scout Nacional 
las siguientes acciones: 

o Formulación del Plan de 
Desarrollo Financiero 

o Elaboración del Manual de 
Proyectos 

o Establecimiento de los 
requerimientos técnicos y 
funcionales de la Plataforma 

o Formulación de estrategia de 
Crecimiento   

  

Mantener permanentemente 
informado al Consejo Scout Nacional 
sobre su gestión y acciones. 

Eventos Scouts 

Coordinar, dirigir y supervisar la 
planeación y realización de los 
diferentes eventos scouts del Nivel 
Nacional e Internacional 

 Promoción de los eventos relacionados con 
Desarrollo Institucional 

 Dirección de los eventos nacionales 

 Selección y/o autorización de participantes 

 Oficialización de las delegaciones para eventos 
internacionales 

 Elaboración de informes 

 Rendición de cuentas 

719 adultos participan en los siguientes 
eventos nacionales relacionados con el 
Desarrollo Institucional: 

 Asambleas Nacionales ordinarias y 
extraordinarias 2017 y 2018 (218 
participantes) 

 Cursos (7) AAA para Jefes y Presidente de 
Grupo realizados entre 2017 y 2018 (420 
participantes) 

 II Conferencia Scout Nacional, mesa de 
trabajo de Desarrollo Institucional, 
Bogotá, 8 y 9 de octubre de 2016 (24 
participantes) 

 III Conferencia Scout Nacional, mesa de 
trabajo de Desarrollo Institucional, 
Circasia, 2 y 3 de febrero de febrero de 
2019 (36 participantes) 

 Cumbre de Jefes y Presidentes Regionales 
(21 participantes) 

 
29 adultos participan en los siguientes eventos 
nacionales relacionados con el Desarrollo 
Institucional 26ª Conferencia Scout 
Interamericana, Houston – USA, 14 al 17 de 
octubre de 2016 (6 participantes) 

Promover la participación de la 
Regiones y sus Grupos Scouts en las 
instancias, eventos y actividades de 
niveles Nacionales e internacionales 
de la organización. 



 
 41ª Conferencia Scout Mundial, Bakú – 

Azerbaiyán, del 14 al 18 de agosto de 
2017 (3 participantes)  

 Reunión de Redes de la Subregión Andina 
– Red de Desarrollo Institucional, Carmen 
de Viboral – Antioquia, 26 al 28 de mayo 
de 2017 (4 participantes)   

 IX Cumbre Scout Interamericana, Cusco – 
Perú, del 23 al 27 noviembre de 2017 (2 
participantes) 

 Reunión de Redes Interamericanas – Red 
de Desarrollo Institucional, Panamá, 26 al 
28 de marzo de 2018 (4 participantes) 

 27ª Conferencia Scout Interamericana, 
Panamá, 26 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2018 (6 participantes) 

 Conferencia “Hand in hand. Stronger 
together” – Programas scouts para 
Refugiados, Bruselas – Bélgica, del 7 a 10 
de diciembre de 2018. (1 participante) 

 Entrenamiento para el seguimiento de 
voluntarios de Francia, París, de enero de 
2019 (1 participante) 

 Evento de alianzas de la Región Europa, 
Madrid – España, abril 4 al 7 de 2019 (2 
participantes) 

Regiones Scouts 

Avalar la hoja de vida de los JSR 

 Estudio de hojas de vida y plan de acción propuesto 
por los aspirantes de Jefes Scout Regionales 

 Elaboración de actas de aval y resoluciones de 
nombramientos según el caso 

Se cuenta con 17 Jefes Scouts Regionales 
avalados y nombrados en ejercicio. 100% 

Mantener una permanente y estrecha 
comunicación con los Jefes Scout 
Regionales, los Presidentes de los 
consejos Scout Regionales 

 Realización de visitas del Jefe Scout Nacional a todas 
y cada una de los Regiones Scouts en por lo menos 
dos oportunidades 

 Realización de conversatorios con jóvenes y adultos 

 Reuniones de acompañamiento y asesoría a los 
consejos y jefaturas regionales 

 Se mantiene una permanente y estrecha 
comunicación con los Jefes Regionales 

 Se tiene una transitoria y aceptable 
comunicación con los presidentes de los 
consejos regionales 

 El funcionamiento de las Regiones Scouts 
se ajusta en gran medida a los Estatutos y 



 

Supervisar el funcionamiento de las 
Regiones Scouts para que se ajusten a 
los Estatutos y Reglamentos, y al 
Método y Programa del Movimiento 
Scout 

 Realización de acciones de animación Territorial:  
o Soporte virtual y presencial a los 

Comisionados Regionales 
o Uso de las redes sociales 
o Creación de una emisora virtual (Com. 

Nacional de Caminantes)  
o Activación de especialidades creadas por los 

jóvenes (Comunidad de Caminantes) 
 

Reglamentos, y al Método y Programa del 
Movimiento Scout 

 

Distritos y Grupos 
adscritos a la Nación 

Crear los Distritos y nombrar a los 
Jefes de Distrito 

 Creación de los Distritos Magdalena, Bolívar y 
Casanare 

 Nombramiento de los Jefes de los Distritos 
Magdalena, Bolívar y Casanare 

 Estudio y atención de todas las solicitudes e 
iniciativas de creación de Grupos 

 Se cuenta con 3 Distritos Scouts adscritos 
a la Nación funcionando de manera 
adecuada 

o Distrito Bolívar – 4 Grupos 
inscritos y 2 en formación  

o Distrito Magdalena – 2 Grupos y 
1 en formación 

o Distrito Casanare – 3 Grupos 

 Se cuenta con 4 grupos adscritos a la 
nación funcionando de manera adecuada 
en las ciudades de San José del Guaviare, 
Montería, Mocoa y San Andrés Islas 
(nuevo) 

 

Estudiar y aprobar la creación, 
suspensión o modificación de los 
Grupos Scouts adscritos al nivel 
Nacional. 

Mantener una permanente y estrecha 
comunicación con los Jefes de Grupo 
y los Presidentes de los Consejos de 
Grupos adscritos al Nivel Nacional. 

 Designación de dos delegados del JSN para la 
atención a los Grupos Scouts adscritos a la Nación. 
Zona Norte y Zona sur. 

 Realización de visitas del Jefe Scout Nacional o sus 
delegados a todas y cada una de Distritos y Grupos  

 Realización de conversatorios con jóvenes y adultos 

 Reuniones de acompañamiento y asesoría a los 
consejos y jefaturas de los Grupos 

 Participación de los Jefes de Distrito en la Cumbre de 
Jefes y Presidentes Regionales 

Acciones de animación Territorial:  
o Soporte virtual y presencial dirigentes que 

lo han solicitado 
o Uso de las redes sociales 
o Creación de una emisora virtual (Com. 

Nacional de Caminantes)  
o Activación de especialidades creadas por los 

jóvenes (Comunidad de Caminantes) 

 Se mantiene una permanente y estrecha 
comunicación con los Jefes de Distrito y 
Jefes de los Grupos adscritos a la Nación 
 
 

 El funcionamiento de los Distritos y 
Grupos Scouts adscritos a la Nación se 
ajusta en gran medida a los Estatutos y 
Reglamentos, y al Método y Programa del 
Movimiento Scout 

 

Supervisar el funcionamiento de los 
Grupos y Distritos Scouts adscritos al 
Nivel Nacional para que se ajusten a 
los Estatutos y Reglamentos, y al 
Método y Programa del Movimiento 
Scout. 



 
 

Plan Estratégico Nacional 
Presentar al Consejo Nacional, para su 
aprobación 

 Acompañamiento a los consejeros que el CSN 
designó para la elaboración de la propuesta de Plan 
Estratégico 2019 – 2022   

 Designación del Comisionado Nacional de Calidad 
para apoyar técnicamente el proceso de 
construcción de la propuesta de Plan Estratégico que 
se presentará para aprobación de la Asamblea Scout 
Nacional de mayo de 2019 

Propuesta de Plan Estratégico 2019 – 2022 
aprobada por el Consejo Scout Nacional para 
ser presentada a la Asamblea Scout Nacional 
de mayo de 2019 

ADMINISTRACIÓN 

Control de los recursos de 
la Asociación destinados 
al Programa de Jóvenes, 
Recurso Adulto y 
Desarrollo Institucional  

Orientar, dirigir y dar visto bueno 

 Elaboración de los presupuestos de funcionamiento, 
eventos y proyectos en coordinación con el Tesorero 
Nacional 

 Seguimiento estricto de los procedimientos de 
solicitud, ejecución y legalización de gastos 

 Control riguroso de la ejecución de los presupuestos 
de funcionamiento, eventos y proyectos 

 Cumplimiento de los puntos de equilibrio de 
participación en los eventos  

 Presentación oportuna de informes intermedios y 
finales de los proyectos para el desembolso de 
recursos  

 Los recursos de la Asociación destinados a 
la Jefatura Nacional son controlados de 
manera rigurosa 

 La jefatura Scout Nacional Funciona 
eficiente con austeridad en el gasto  

 El Funcionamiento, los eventos y 
proyectos ejecutados por la Jefatura Scout 
Nacional han sido totalmente 
autofinanciados 

 Todos los eventos y proyectos han 
reportado ingresos a la Asociación por 
concepto de fortalecimiento Institucional 

Rendición de cuentas  

Dar cuenta a la Asamblea, en su 
nombre, de los resultados de la 
aplicación de las políticas y el Plan 
Estratégico establecido de la 
Asociación, así como de la marcha de 
la parte misional de la Asociación. 

Presentación de informes de la Jefatura Scout Nacional a 
las Asambleas Scout Nacionales de los años 2017, 2018 y 
el presente 2019 

Las Asambleas Scouts Nacionales han sido 
informadas oportuna y adecuadamente de los 
resultados de la aplicación de las políticas y el 
Plan Operativo establecido de la Asociación.  
  

Presupuesto 

Estudiar y someter a consideración 
del Consejo Scout Nacional el 
proyecto de presupuesto anual de 
ingresos y gastos de las direcciones a 
su cargo en coordinación con la 
Dirección Administrativa Nacional. 

Elaboración, en coordinación con el Tesorero Nacional, 
de la propuesta de presupuesto de ingresos y egresos del 
funcionamiento de la Jefatura Scouts Nacional, sus tres 
Direcciones, los eventos y los proyectos 

Se cuenta con un presupuesto adecuado y 
austero para el funcionamiento de la Jefatura 
Scout Nacional y la realización de eventos y 
proyectos  



 

Dedicación de tiempo e 
inscripción  

Disponer del tiempo necesario para la 
ejecución cabal de sus funciones y 
obligaciones. 

Dedicación de tiempo amplia y suficiente  
El Jefe Scout Nacional dedica en promedio 96 
horas semanales de trabajo para la ejecución 
cabal de sus funciones y obligaciones.  

Tener vigente su inscripción en la 
Asociación. 

Por acuerdo del Consejo Scout Nacional el Equipo 
Nacional tiene el beneficio de la inscripción nacional sin 
costo 

El Jefe Scout Nacional tiene su inscripción 
vigente 

DESARROLLO FINANCIERO 

Almacén Scout 

Impulsar y promover el Almacén 
Scout Nacional de acuerdo con las 
políticas establecidas por el Consejo 
Scout Nacional y en coordinación con 
el Presidente del Consejo Scout 
Nacional representante legal de la 
Asociación. 

 Promoción del Almacén Scout en los eventos de 
programa y de adultos de la Asociación 

 Apoyo decidido y permanente al proceso de registro 
de marcas   

  

 El almacén Scout logró recuperar una 
parte discreta de las ventas 

 Los registros de marca concedidos 
recientemente por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, respaldarán 
contundentemente las acciones legales 
que se adelantarán en contra de los 
distribuidores y productores no 
autorizados 

Proyectos 

Estudiar y someter a consideración 
del Consejo Scout Nacional los 
proyectos que considere 
convenientes para el eficaz desarrollo 
de sus funciones. 

Presentación de los proyectos 

 Grupos Scouts Ejército Nacional 

 Campamento Nacional de la Unidad CANU 

 Audifarma 

 Constructores de Paz  

La ejecución de los proyectos presentados al 
CSN generaron la creación de grupos scouts e 
ingresos por fortalecimiento institucional de 
cerca de  $120.000.000 

COMUNICACIONES Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Proyectos y convenios 
para el desarrollo del 
objeto social de la 
Asociación y el 
cumplimiento de la 
Misión 

Promover e impulsar 

 Suscripción del convenio de cooperación con la 
multinacional UNILEVER  

 Apoyo a la alianza Estratégica con la 
organización del Día de las Buenas Acciones 

 Apoyo al proceso de suscripción del 
Memorando de Entendimiento con el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Apoyo a la firma del Acuerdo de Alianza 
Estratégica con la Fundación Orenji-do – SOFA  

 Fundación Scout Mundial – Fondo Mensajero de 
la Paz 

 Apoyo a las alianzas temporales  

o Feria Internacional del Libro de Bogotá 
2017, 2018 y 2019 

o Organización WWF  

Se participa activamente en las siguientes 
iniciativas, programas y eventos: 
 

 Programa Libre de ser yo 2016 – Aliado: 
UNILEVER 

 Feria Internacional del Libro de Bogotá 
2017, 2018 y 2019. Aliado Cámara del 
Libro y Corferias 

 Día de las Buenas Acciones 2017 y 2018 

 Feria Internacional del Medio Ambiente 
FIMA 2018. Aliado: Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Salón del Ocio y la Fantasía – SOFA 2017 y 
20 18. Aliado: Fundación Orenji-do 



 
o ONU, agencias ACNUR y UNICEF    

 
 
 
    
 
 

 Proyecto Scouts Constructores de Paz 
2018. Aliado Fundación Scout Mundial y 
OSM-CAI 

 Hora del Planeta 2019. Aliado: WWF 

 Participación a la formulación de la 
iniciativa “Super Panas” (en trámite)  

Publicaciones Nacionales 

Estudiar y someter a consideración 
del Consejo Scout Nacional para su 
estudio, aprobación, o negación, las 
publicaciones Nacionales y coadyuvar 
con su correcta edición 

Presentación al CSN de las siguientes publicaciones 
nacionales: 

 Cuaderno de Caza – Manada 

 Bitácora Scout – Tropa 

 Agenda de Caminantes – Comunidad 

 Manual Rover – Roverismo  

 Política Nacional de Adultos en el Movimiento 

 Política Nacional de Desarrollo Institucional 

 Reglamento para Asambleas Rover 

 Manual del Dirigente de Manada 

 Manual del Dirigente de Tropa 

 Manual del Dirigente de Comunidad 

 Manual del Dirigente Rover 

 Manual de Proyectos 

 Se cuenta con 12 publicaciones nacionales 
aprobadas por el CSN: 

 Cuaderno de Caza – Manada 

 Bitácora Scout – Tropa 

 Agenda de Caminantes – Comunidad 

 Manual Rover – Roverismo  

 Política Nacional de Adultos en el 
Movimiento 

 Política Nacional de Desarrollo 
Institucional 

 Reglamento para Asambleas Rover 

 Manual del Dirigente de Manada 

 Manual del Dirigente de Tropa 

 Manual del Dirigente de Comunidad 

 Manual del Dirigente Rover 

 Manual de Proyectos 

CRECIMIENTO 

Crecimiento 

Dirigir, orientar y supervisar con la 
Dirección la planeación y realización 
de las acciones para el crecimiento de 
las Regiones y Grupos Scout y de 
membresía en los Grupos adscritos al 
Nivel Nacional. 

 Diseño de Talleres de Crecimiento para Grupos 
Scouts 

 Desarrollo de propuesta de modelo de 
reconocimiento por crecimiento 

 Desarrollo del documento de Buenas prácticas de 
crecimiento 

 Estructurar proyectos de nuevos Grupos 

 Formulación de la estrategia nacional de crecimiento 
2019 – 2022 

 La Asociación registra un crecimiento del 
13,5% en la membresía durante el periodo 
de gestión de la actual Jefatura Nacional 
2016 – 2018 

 Se cuenta con una estrategia nacional de 
crecimiento alienada con los parámetros 
establecido por la OMMS  

 Se cuenta con la asesoría de la OSM-CAI 
para el diseño y ejecución de la estrategia 
de crecimiento 

CONTROL Y RECONOCIMIENTO 



 

Control y Vigilancia 

Suministrar al Revisor Fiscal, al 
Veedor Nacional y la Comisión 
Nacional de Vigilancia y Control la 
información que cualquiera de ellos le 
solicite. 

 Atención a todos los requerimientos realizados por 
la Revisora Fiscal y el Veedor Nacional 

 Atención parcial a los requerimientos realizados por 
la Comisión Nacional de Vigilancia y Control 

Se suministra la información requerida por los 
estamentos nacionales de control 

Fallos disciplinarios  
Dar trámite a los fallos de la Corte de 
Honor y del Consejo Scout Nacional 

Atención de fallos de suspensión y expulsión emitidos 
por la Corte de Honor Nacional ratificados por el Consejo 
Scout Nacional 

Se da trámite a los fallos de la Corte de Honor 
y del Consejo Scout Nacional 

Reconocimientos 

Otorgar las condecoraciones y 
distinciones que le correspondan de 
acuerdo con el Manual de 
Condecoraciones. 

Otorgamiento de condecoraciones y distinciones 
establecidas por el Manual de Condecoraciones 
  

Se otorgaron los siguientes reconocimientos: 

 Escudo de GRACIAS nacional 

 Orden de la Caballeros 
  Sugerir y recomendar el otorgamiento 

de condecoraciones y distinciones a la 
Corte de Honor Nacional. 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD % EJECUCION SUBACTIVIDADES COMENTARIOS

100% Conformación y presentación de 

equipo

100%

Definición del alcance de la 

Evaluación de la Política y 

establecimiento de líneas de trabajo

100%

Recopilación y análisis de 

información secundaria de los 

aspectos definidos en la política de 

jóvenes (ej. gustos e intereses) de los 

jóvenes del país

100%
Elaboración de informes

100% Reunión equipo Nacional

100%

Elaboración de funciones y 

conocimientos de comisionados y 

equipos Nacionales

100%
Conformar equipos de trabajo (por 

comisiones).

100%

Nivelar conocimientos a través de 

textos y envío de información vía 

correo electrónico.

100%
Reuniones virtuales con los equipos, 

acompañados del DNPJ.

100% Asignación de tareas.

100%

Elaboración de Funciones y 

conocimientos de comisionados 

regionales.

100%

Socialización jefes regionales con 

funciones y avales de equipos 

regionales

100%

Recepción de compromisos y hojas de 

vida para quienes ya están 

nombrados

20%
 Puesta a punto de los equipos 

regionales con animación territorial

10% Recepción de compromisos

10% Informe de resultados

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - PROGRAMA DE JOVENES

Evaluación de la Política Nacional de Programa de Jóvenes

Investigación de la realidad de los 

jóvenes

Se recogió la información, se compilo, 

se analizo y se elaboro informe.

Estructuración y fortalecimiento de los equipos nacionales y regionales.

Consolidación del Equipo Nacional PJ

Se conformo el equipo se hicieron 

varias reuniones con los homólogos 

regionales, se entrego material a la 

DNAM para perfi les y competencias 

de los cargos y se envío 

documentación virtual para nivelar 

conocimientos.

Consolidación de los Equipos 

Regionales PJ

No se conto con el apoyo de todas las 

regiones, nunca llegaron los 

compromisos regionales, algunas 

regiones nunca informaron de sus 

comisionados, la rotación en los 

mismos es muy alta, el 2019 se estará 

visitando las regiones con Animación 

Territorial y lograr obtener 

información de primera mano.

A  N  E  X  O  S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

100%
Revisión reglamento red nacional de 

jóvenes

100%
Revisión de la política  nacional de 

participación juvenil

100%

Identificación y validación de 

espacios de participación juvenil 

local, regional y nacional. 

100%

Establecimiento del Manual 

Operativo de la Red de Jóvenes

100% Asamblea Nacional Rover

100% Foros regionales

100% Foro nacional

100%

Identificación de los procesos que 

hacen parte del área de programa de 

jóvenes

20% Diseño de mapas de procesos

20%
Diseño de herramientas 

complementarias 

20% Documento marco

20% Manual de procedimientos 

100% Recopilación de información 

100%
Elaboración del documento de 

herramientas

100%
Entrega de Insumos a la DNAM para 

formación de los dirigentes

100%
Revisión de manuales de cada 

comisión

100% Ajustes de documentos

100% Publicación de documentos

80% Identificar que documentos faltan

80%
Elaboración de los documentos 

faltantes

80% Publicación de documentos faltantes

Socialización de Documentos 20%
Socialización: talleres regionales, Jam 

nacional

Red 20% Red de especialidades

100% Selección del lugar del evento

Elaboración de la hoja de ruta

100% Formulación del Proyecto

100% Presentación del proyecto al CSN

100% Firma del convenio con la Región

100%
Campaña de expectativa redes 

sociales

100% Lanzamiento Nacional

100% Reuniones regionales de promoción

Formulación del proyecto

realizado al 100% y se entregó 

informe en la asamblea nacional de 

2018 en Armenia

Divulgación y promoción

Aseguramiento de la calidad

Elaboración de Manual de 

Procedimientos

Se realizo la identificación, se hizo 

auditoria, pero todo lo demás esta en 

construcción de acuerdo a lo 

encontrado luego de la visita oficial 

de auditoria.

Estrategia de diversidad e inclusión 

Elaboración documento de 

herramientas para la diversidad e 

inclusión 

se recopilo, analizo, se trabajo 

documento con personal experto en 

cada temática y se dejo documento 

listo.

 Ajuste de los manuales operativos de la Política Nacional de Programa de Jóvenes

Revisión de los documentos existentes

se hizo la revisión pero la 

elaboración de documentos 

complementarios quedo pendiente 

por otras tareas pero se dejo 

planteado a 2019.

Diseñar los documentos faltantes

Campamento de la Unidad CANÚ - 2018

Revisión de política y regulaciones

Se hizo la revisión, se estableció 

equipos de trabajo para la misma, se 

hicieron los foros regionales y el 

nacional, se armo un equipo de 

trabajo para los ajustes y se completo 

la tarea.

Espacios de participación Juvenil

Implementación de la Política de Participación



 

ACTIVIDAD
AVANCE

ESTADO
EJECUTADO OBSERVACIONES

100%

Definición de la Hoja de Ruta para la

alineación e implementación de la Política

Nacional de Adultos en el Movimiento de la

Asociación Scouts de Colombia- ASC

Construcción colectiva país

100%
Definición del texto de Política Nacional de

Adultos en el Movimiento - PNAM

Construcción participativa de varias instancias del nivel nacional- documento

final 

100%
Definición del borrador de resolución para

estudio del consejo

Se brindó la socialización de l texto en el evento en armenia con la presencia

de todo el consejo y la jefatura nacional.

100% Aprobar la Política PNAM Aprobación de la política  en junio 2017

90%

Diseñar el Sistema de gestión de atracción y

vinculación, Formación y evaluación del

adulto

Construcción de los documentos se encuentran en la Versión 2.0

80%
Elaborar el manual de cargos, funciones y

perfi les por competencias

Los cargos de grupo están definidos y alineados con los instrumentos de

evaluación. Los cargos faltantes (Regionales y  Nacionales) serán entregados en 

junio del presente año

90%

Definición del texto del Manual Operativo de

la Política Nacional de Adultos en el

Movimiento

Esta en construcción su parte final . Diagramación y corrección de estilo se

entregara en el mes de agosto para aprobación y distribución final

90%

Revisar los perfi les, roles, funciones y

competencias de las personas que conforman 

los equipos nacionales y regionales

En la medida que venimos socializando el modelo de gestión venimos

realizando revisión de los  equipos  de adultos en el Movimiento 

100%

Ratificar o seleccionar las personas para

complementar los equipos nacionales y

regionales teniendo en cuenta un enfoque

diferencial

Se ha venido acompañando el nombramiento y o ratificación de los equipos

regionales .

Formalizar el sistema de Gestión de

Adultos
100%

Socializar la Resolución del consejo, la

Política PNAM, el Plan de Transición y el

período de ajuste

En los diversos eventos nacionales y las visitas región por región 

80%
Entregar las herramientas para la

implementación de la política

comienza calendario a partir de agosto fecha de acompañamiento a las

regiones  animación  territorial con las tres direcciones .

60%

Capacitar y Actualizar los Equipos Regionales 

por Zonas (Suroccidente, Eje Cafetero, etc.) en

la política y su implementación

se ha brindado en varios momento construcción colectiva, sensibil ización,

construcción y actualización a hora comenzamos el proceso de

implementación 

Implementar el plan de transición 100%
Hacer seguimiento Nacional a los tiempos y

alcances del plan de transición
ya tenemos superado el plan de transición 

70%
Seleccionar un equipo para que direccione y

genere los protocolos del manejo de la red

se organizara con mayor avance en la medida que la asociaron cuente con una

robusta plataforma para tal fin. Hasta el momento hemos entregado los

requerimientos del área 

30%
Activar la herramienta informática para la

comunicación en red
en proceso de subir a plataformas nueva de la organización 

30% Informar a los adultos en el uso de la red versión v.1 de protocolos

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - ADULTOS EN EL MOVIMIENTO

Contar con una Política Nacional de Adultos alineada al Sistema de Gestión de Adultos propuesto por la OMMS - RI

Ajustar la Política Nacional de

Adultos en el Movimiento al sistema

de gestión de adultos

Elaborar el Manual Operativo de la

Política Nacional de Adultos en el

Movimiento

Difundir e implementar el Sistema de Gestión de Adultos

Estructurar los equipos nacionales y

regionales de Adultos en el

Movimiento

Capacitar a  los equipos regionales de 

Adultos en el Movimiento en la

política y su implementación

Conformar la red de colaboración

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100%
Revisión de la propuesta de la región

interamericana en competencias esenciales
realizada . 

100%

Revisión de la propuesta de la región

interamericana en competencias y definición

de los grados de dominio de las

competencias especificas.

realizada.

100%
Definición de Competencias para el modelo

de Gestión de Adultos de la ASC
documento elaborado.

80%
Construcción de la herramienta de

evaluación de las competencias
en proceso de subir a plataformas,

100%
Socialización del esquema de competencias

nacional
realizado

100%

Implementación y seguimiento del sistema de

competencias nacional para la atracción y

vinculación  de adultos 

ya se encuentras las competencias esenciales descritas y con categorías 

100%
Revisión y ajuste del proceso de atracción y

vinculación de  adultos
documento en versión .2

100%
Diseño del modulo y herramientas de

atracción y vinculación   de adultos 
documento en caja de herramientas .

100%
Difusión e implementación del modelo de

atracción y vinculación de adultos 
realizado

100%
Revisión de la propuesta de la región

interamericana en competencias esenciales
Fue revisado y publicado en el diccionario de competencias

100%

Revisión de la propuesta de la región

interamericana en competencias y definición

de los grados de dominio de las

competencias especificas.

Fue ajustado un modelo en el documento de Perfiles Cargos y Funciones por

Competencias 

100%
Definición de Competencias para el modelo

de Gestión de Adultos de la ASC

Se entregó los modelo de Herramienta de Evaluación 360° y el Plan Personal de

Desarrollo ajustado por Competencias en la #a Conferencia Nacional Scout

80%
Construcción de la herramienta de

evaluación de las competencias

Se ha venido socializando en los diversos eventos nacionales y las visitas

Región por Región. Se planea un webinar para cubrir a los equipos que no han

podido asistir a eventos.

80%
Socialización del esquema de competencias

nacional

Se entregó desde el 2018 el Perfi l de Jefes, Ayudantes y Jefes de Grupo por

Competencias. Este grupo de dirigentes constituye el 90% de los adultos del

país. El resto de ejecución  será entregados en junio del presente año  

70%

Implementación y seguimiento del sistema de

competencias nacional para la captación de

adultos 

ya se encuentras las competencias esenciales descritas y con categorías 

70%
Revisión y ajuste del proceso de captación

de adultos

Corresponde al área de atracción y vinculación usar el modelo propuesto en

pruebas piloto, ajustar y promover en los equipos regionales.

70%
Diseño del modulo y herramientas de

atracción   y vinculación  de adultos 

Se han diseñado los módulos de Inducción general y Safe from Harm. Esta en

revisión el de atracción y vinculación para ser ajustado por competencias

unido  al proceso de asesoría .

70%
Difusión e implementación del modelo de

captación de adultos 

Se ha venido socializando en los diversos eventos nacionales y las visitas

Región por Región. Se planea un webinar para cubrir a los equipos que no han

podido asistir a eventos.

Diseño de la estrategia para la

captación de adultos en la ASC

Implementar un sistema de Gestión de  atracción y vinculación de los Adultos en el Movimiento

Identificación de Competencias para

el modelo de Gestión de Adultos

Implementar un sistema de Gestión del Desempeño de los Adultos en el Movimiento

Identificación de Competencias para

el modelo de Gestión de Adultos

Diseño de la estrategia para la

captación de adultos en la ASC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100%

Diseñar la Herramienta de Caracterización

para aplicar a todos los adultos activos en

la ASC

El proceso de Caracterización se ha ejecutado dos años consecutivos en 2018 y

2019

50% Ajustar la ficha de hoja de vida scout Dependerá del proveedor del sistema de información que conseguirá la ASC.

30%
Implementación del sistema de recolección

de la información 

Se ha organizado con mayor avance en la medida que la Asociación cuente con

una Plataforma robusta para tal fin. Hasta el momento hemos entregado los

requerimientos del área a los encargados de este tema (Desarrollo

Institucional)

70%

Análisis y clasificación de la información de

los adultos para el diseño de estrategias de

formación y desarrollo

A partir del proceso de Caracterización, que se ha ejecutado dos años

consecutivos en 2018 y 2019 se realiza la clasificación y análisis de

información, ahora para el diseño de módulos. El proceso es permanente y la

cobertura de la muestra es amplia, pero no se ha logrado un 100% de la

participación en la caracterización.

50%

Revisión y ajuste el modelo de formación

acorde al sistema de gestión de adultos en el

movimiento

Esta fase concluirá en junio de este año. Se esta realizando el ajuste del

sistema modular y rediseño de módulos con equipos en redes colaborativas.

90%

Diseñar la herramienta para la definición del

plan personal de formación de los adultos en

la ASC

Ahora denominado Plan Personal de Desarrollo, fue socializado en la 3a

Conferencia Nal. Scout. Se planea un webinar para cubrir a los equipos que no

han podido asistir a eventos.

90%

Elaborar un diagnóstico de los equipos

regionales, asesores y formadores en su

cantidad y actualización

A medida que se socializa el Modelo de Gestión de Adultos, se viene realizando

la revisión de los equipos de adultos regionales. La ficha clave en la

implementación del modelo es el suficiente y amplio número de Asesores

Personales, actualmente solo estarían AAA los asistentes a la 3a Conferencia,

se viene estructurando el Módulo de Asesores por Competencias para ser

desarrollado con todos los IM y Jefes de Grupo de la ASC en el 2do semestre de

2019.

50%

Elaborar la proyección de formación

nacional para los años 2016-2018 con base

en las necesidades y expectativas de los

jóvenes

Se han construido varios módulos por parte del Equipo de Programa de

jóvenes, que por acuerdo en la 3a Conferencia van a ser entregados por

Alejandro Marulanda a Johnson Cansario, se deben revisar en el tema de

desempeño por competencias. Esta fase concluirá en junio de este año. Se esta

realizando el ajuste del sistema modular y rediseño de módulos con equipos en

redes colaborativas.

Diseñar e implementar la estructura de

formación unificada para cada uno de los

ciclos de formación y los módulos. 

Esta fase concluirá en junio de este año. Se esta realizando el ajuste del

sistema modular y rediseño de módulos con equipos en redes colaborativas.

Diseñar e implementar la formación para

dirigentes y consejeros.
Este aspecto se abordará desde julio hasta octubre de 2019

Diseñar e implementar la actualización de

los jefes regionales y jefes de grupo

Este ciclo concluyó hasta la 3a Conferencia. Se planea un webinar para cubrir a 

los equipos que no han podido asistir a eventos. La estrategia ahora se

enfocará a los Asesores Personales.

Diseñar e implementar procesos de

formación para Ayudantes de Dirección y

Directores de Formación de adultos

Se esta concluyendo con la entrega de módulos, evaluación y ajustes el proceso

de TTT1 del año anterior. Se debe proyectar un nuevo TTT1 para el segundo

semestre de 2019.

100%
Revisión y ajuste de un plan de evaluación y

acompañamiento  

En espacios como el seminario Nacional por regiones, INDABA Nacional y

encuentros del equipo de trabajo del proceso de evaluación y acompañamiento

del adulto, se realizó levantamiento de información que permitió diagnosticar

necesidades de los adultos en esta línea, y ajustar un plan acorde a los

objetivos de la ASC y de las necesidades de los adultos en las distintas

regiones.

90%

Diseño de herramientas de evaluación y

seguimiento acorde a los perfi les, cargos y

roles de los adultos

Después del análisis de la información anterior, revisando referentes de otros

países como Brasil y Ecuador, y a partir del trabajo que se realizó durante el

2018 con el equipo de la DNAM, se construyó la herramienta de evaluación del

adulto basado en competencias, dicha herramienta contiene la definición de

competencias que se plantea en el diccionario de perfiles cargos y funciones,

así como niveles de evaluación y propuesta de Plan de Desarrollo Personal a

partir de la misma. Esta herramienta inicialmente se diseña en Excel para el

caso de la autoevaluación, evaluación de jefes, asesores y pares, y se

encuentra en proceso de construcción para que pueda ser digital permitiendo

la medición y comparación durante el año en sus tres momentos. Adicional a

esta herramienta se adjuntan encuestas dirigidas a niños y jóvenes como parte

de la evaluación 360 del adulto.

10%
Diseño del módulo de evaluación y

seguimiento de los adultos en  la ASC 
Se esta planteando el modulo a partir del formato o ficha de Evaluación 360°

100%
Implementación de una prueba piloto de

evaluación de competencias

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 se realiza una prueba

piloto con una muestra pequeña de 8 adultos en las regiones a las que

pertenecen los adultos de la DNAM, dicha prueba arroja elementos que

fortalecieron la herramienta. A partir de dicha prueba y después del encuentro

en la conferencia Scout Nacional de 2019, se procede a la transcripción de la

herramienta en una plataforma digital.

Implementar un sistema de Gestión del Desempeño de los Adultos en el Movimiento

Caracterización de los adultos de la

ASC

Formación y desarrollo de los Adultos

de la ASC

Evaluación y acompañamiento del

adulto

50%

30%

90%

70%



 

30%
Dar a conocer el acuerdo de voluntades para

la acción voluntaria en todas las regiones

0% Hacer seguimiento a su renovación anual

Identificar percepciones, intereses y

opiniones de los Adultos sobre la ASC,

que aporten a la construcción de

adultos comprometidos y satisfechos

en línea a las necesidades de nuestra

organización

100%
Diseñar e implementar la medición del clima

organizacional en los adultos

En el primer semestre de 2018 se realiza el levantamiento de información en su

segunda fase del estudio de percepción de clima de los Adultos de la ASC, dicha

información se proceso, clasificó y analizó para presentarla en el informe

Estudio de evaluación de Clima de la ASC que se mostró. durante el INDABA

Nacional celebrado en junio de 2018 en Bogotá. Dicho informe se envió a los

asistentes y a las regiones para que fuera compartido en espacios de adultos,

buscando sensibilizar de la importancia de este estudio y que todos los adultos 

participen para lograr un fortalecimiento de estrategias. Esta información en

su primer año de medición funciona para ser compara a nivel nacional con

una medición 2019, sin embargo es importante que si se quiere tomar para

trabajo interno en grupo y regiones se fortalezca la muestra.

Tener sistema eficiente para el

reconocimiento a la contribución de

los adultos, el cual se implementa y

registra consistentemente.

60%

Diseñar la estrategia de reconocimiento y

estímulo a los adultos en concordancia con

el Plan de comunicaciones del ASC

en construcción  v.1

Implementar un sistema de Gestión de las Decisiones para el Futuro de los Adultos en el Movimiento 

Socializar e Implementar el acuerdo

de voluntades para la acción

voluntaria renovándose de forma

anual.

ACTIVIDAD
AVANCE

ESTADO
REALIZADO OBSERVACIONES

Formulación PNDI 100%

Elaboración documento base.

Socialización y retroalimentación con 

equipo de Comisionados de DI

Asesoría de la OSM-CAI

Análisis y discusión de la propuesta

Aprobación de la PNDI

Publicación web ASC

Envío a Regiones

Inclusión del módulo PNDI en  los procesos 

de formación

El modulo esta ya en Borrador y se esta 

conversando con Adultos para poderlo 

incluir en la malla curricular

Determinación de necesidades, revisión de 

tareas Establecimiento de un compromisos, 

mutuos y nombramientos

En la regiones ya se inicio con los 

nombramientos de los comisionados para 

los diferentes ámbitos de las políticas

Determinación de los cargos a ocupar, 

Diseño de perfiles, funciones y competencia

Fue entregado a la dirección de Adultos 

como aportes para el documento de cargos 

perfiles y funciones.

Búsqueda y selección o renovación

Bienvenida e Inducción al nuevo equipo y 

ajustes al plan

Realizado con todos los miembros de la 

dirección

Envió y presentación del plan operativo  al 

equipo para planteamiento de acciones, 

diseño de herramientas

Taller de alineación de objetivos

Divulgación PNDI 100%

Estructuración y fortalecimiento de las competencias de los equipos nacionales y regionales de 

Desarrollo Institucional

Captación 100%

Apoyo para el desempeño 100%

INFORME DE EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO - DESARROLLO INSTITUCIONAL

Establecimiento de la Política Nacional de Desarrollo Institucional

Aprobación PNDI 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detección de Necesidades de 

Comunicación
80%

Diagnóstico de la operación y los recursos a 

nivel nacional (Paginas web, Redes sociales y 

Bases de datos).

Ha sido un proceso lento, pues es un tema 

que ha requerido de mucha 

Fortalecimiento del equipo nacional de 

comunicaciones, 

ya se cuenta con un equipo en cada una de 

la regiones y en nivel nacional con 

participación de todos los estamentos 

nacionales

Activación de las redes sociales y la pagina 

web y actualización de información 

relevante para el momento

Realizar apoyo estratégico al Jota Joti Junto con la dirección de programa se 

orienta y apoya el proceso para la 

realización del evento en Colombia, Se 

cuenta con un coordinador nacional, se 

envían los reportes y hemos venido 

creciendo en participación

Construcción de la estrategia de 

comunicaciones para la ASC

Nos encontramos en la construcción de la 

estrategia a partir de los l ineamientos para 

movilizar

Aprobación del Plan de Comunicaciones por 

el CSN

Socialización del Plan de Comunicaciones 

de la ASC

Presentación del informe bimensual y anual 

de comunicaciones

Los informes son presentados ante la 

dirección, al Consejo y a la asamblea 

Nacional

Medición de la satisfacción de los 

asociados

Esta diseñada la estrategia, pero no se 

lanzo dado que las otras direcciones 

también estaban en procesos de medición

Conformación del equipo de Relaciones 

Interinstitucionales, construcción de bases 

de datos por sectores

Fortalecer Equipo

Diseñar y construir el portafolio de la ASC, 

falta un 40 por ciento

El portafolio esta construida, se estará 

generando la impresión de los mismos

Participación en eventos institucionales 

para construir relaciones

hemos avanzado en el relacionamiento y 

convenio con otras organizaciones afines 

que permitirán potenciar nuestro proyectos

Detección de  las necesidades de las áreas 

de la ASC frente a las relaciones 

interinstitucionales, identificación de los 

proyectos al interior de las organizaciones 

en beneficio de la ASC

Seguimiento y mantenimiento a los 

convenios en curso y obtenidos

Gestión de las Relaciones Interinstitucionales

Construcción e implementación de un 

plan de relaciones Publicas
80%

Construcción del Plan de Relaciones 

Institucionales
90%

Generación del Plan de 

Comunicaciones de la ASC
80%

Implementación y monitoreo del Plan 

de Comunicaciones de la ASC
60%

Gestión de las Comunicaciones

Elaboración y ejecución de un plan de 

choque de comunicaciones para la ASC
100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisar insignia de crecimiento

Programar momentos de reconocimiento

Definir alternativas de recompensa

Operar el modelo de reconocimiento

Generar reporte de operación de modelo de 

reconocimiento

Revisar el estado actual del sistema de 

registro

El sistema de registro se coloco en marcha 

el año pasado este año se debe consolidar y 

generar la cultura de uso del mismo

Definir plan de trabajo Se trabaja en la construcción de la 

plataforma.

Revisar esquema actual de inscripciones

Recopilar prácticas de inscripción de la RI

Generar alternativas de modelo de 

inscripción

Contactar a JR

Entregar plan de trabajo a JR y a CRDI

Conocer su historia

Conocer causas de no crecimiento

Identificar buenas prácticas

Definir "buena práctica de crecimiento"

Recopilar evidencias

Divulgar evidencias a ASC

Definir objetivos

Construir herramientas

Construir dinámicas

Definir compromisos

Aprobar diseño de taller

Definir asistentes a talleres

Definir fechas de trabajo con grupos Scouts

Generar reporte de trabajo con Grupos 

Scouts

Definir plan de trabajo

Identificar oportunidades de proyectos, 

definir objetivos

Se han trabajado varis frentes con Brasil  y 

con la participación del seminario Mundial 

de crecimiento

Seleccionar proyectos de crecimiento 

externo, definir plan de trabajo

Definir gobernabilidad del proyecto

Asegurar el presupuesto

Definir equipos de trabajo

Asegurar la infraestructura (adultos)

Definir procedimientos de control

Estructurar proyectos de nuevos 

Grupos
50%

Buenas prácticas de crecimiento 50%

Diseñar Talleres de Crecimiento para 

Grupos Scouts
100%

El talleres esta definido se podrá en 

practica un pilotaje en los seminario 

nacionales de crecimiento y se enviara 

adultos para que los integre a la malla 

curricular, en la ruta de acompañamiento 

se contempla la realización de los mismos 

en las regiones

Programar y ejecutar agenda de 

reuniones con grupos
10%

Construir el SINMS 90%

Proponer un esquema de inscripciones 100%

Este punto ya se trabajo desde el 2017, con 

el nuevo sistema de inscripciones

Priorizar las regiones a trabajar 90%
Estos puntos estarán visibles en la 

estrategia de crecimiento y ya se 

contemplaron
Hacer demografía de grupos existentes 80%

Consolidar el equipo nacional de CRDI

Consolidar el equipo nacional de CRDI

80%

Seleccionar candidatos, nombrar CNDI

Generar modelo de reconocimiento por 

crecimiento
80%

El modelo esta realizado falta que el 

Consejo lo apruebe

Gestión de las Operaciones y el Crecimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Detección de necesidades

Conformación del equipo de Gestión del 

Riesgo

Identificación de los riesgos

Clasificación de los riesgos

Evaluación de los riesgos

Tratamiento de los riesgos

Definición y actualización

Construcción de la estrategia de 

comunicaciones para la ASC

Socialización y aprobación

Sensibil ización a toda la comunidad

Desarrollo del plan

Promoción oportuna y continua a través de 

canales oficiales, construcción de 

procedimiento para la conformación de la 

delegación y participación en eventos 

internacionales

Generar ayudas

Aprobación de las ayudas por el JSN

Aprobación por el CSN

Publicación de las ayudas

Promoción presencial

Conformación de delegaciones

Presentar al menos dos propuestas de 

eventos interamericanos al año, Construir 

una propuesta macro e sede para eventos 

Interamericano

Se esta construyendo la propuesta para un 

evento interamericano en donde Colombia 

sea sede

Obtener base de datos actualizada de la 

Región Interamericana y Mundial, realizar 

solicitudes de subvención a las fundaciones 

scout

Construcción y gestión la base de datos de 

los contactos, clasificando por sectores

Diseñar y construir el portafolio de la ASC

Esta construida y l isto para l levarlo a 

impresión

Participar en eventos de las embajadas y 

empresas internacionales

Junto con el Consejo Nacional y la Jefatura 

se participa y mantiene información sobre 

las actividades de las embajadas

Construcción y presentación de proyectos, 

convenios y subvenciones

Se trabajo en la presentación de proyecto a 

la Embajada de Corea.

Establecimiento de relaciones internas 80%

Establecimiento de relaciones externas 70%

Implementación del Plan de Gestión 

del Riesgo
80%

Gestión de las Relaciones Internacionales

Participación de eventos 100%

Se elaboro un manual l lamado " 

Orientación para eventos internacionales, 

en donde se brinda orientaciones y 

recomendación para la participación en 

eventos internacionales a la fecha de 

encuentra en uso por parte de los adultos a 

cargo de delegaciones o participantes de 

los mismos. La comisión acompaña a los 

adultos a cargo de la delegación 

brindándoles información y apoyo, se han 

coordinado con el Consejo la tramitación 

de avales para la participación de los 

mismos.

Gestión del Manejo de Riesgos

Definir el Sistema de Gestión del Riesgo 80%

Se realizo la detección de necesidades y se 

establecieron los posibles riesgo para cada 

área estratégico, se realizo un documento 

orientador y se establecieron varias 

herramientas tales como lineamientos y 

guía de transporte, alimentación y 

valoración de crisis para actividades, a la 

fecha se encuentra las regiones realizando 

los nombramiento y conociendo este 

ámbito de la política, además se han 

generado diferentes espacios para la 

difusión y divulgación
Generación de matriz del riesgo 100%

Generación de herramientas para la 

gestión de los riesgos
90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revisión estatuto, reglamentos y manuales 

nacionales

Elaboración del documento con las 

recomendaciones al CSN

Revisión de estatutos, reglamentos y 

manuales regionales

Elaboración del documento con las 

recomendaciones a las regiones

Revisión estructura estamentos nacionales

Elaboración del documento con las 

recomendaciones

Revisión de la estructura de los estamentos 

regionales

Elaboración del documento con las 

recomendaciones a las regiones

Diseño de la metodología de planeación 

para los diferentes niveles de la 

organización.

La ruta de animación de la DNDI tiene 

contemplado las herramientas

Aprobación y divulgación

Implementación en los niveles regionales y 

de grupo.

La ruta de animación lo tiene contemplado

Estructuración y definición del Plan 

Estratégico Nacional

Se encuentra en elaboración el nuevo plan, 

la DNDI apoya el proceso del Consejo 

Nacional.

Diagnóstico de Necesidades en Investigación

Diseño del sistema

Aprobación del sistema

Conformación del Grupo de Investigación

Implementación

Recopilación de Información Histórica

Digitalización

Socialización

Formular el proceso de transparencia

Habilitar canales físicos y digitales

Preparación de Material

Divulgación

Medición del Impacto

Formulación Plan Financiero

Elaboración Plan financiero Versión

Análisis y discusión de la propuesta

Aprobación del Plan Financiero

Publicación web ASC

Envío a Regiones

Inclusión del módulo de finanzas en  los 

procesos de formación

Aún no se ha desarrollado la construcción 

del modulo

Rendición de cuentas 90%

Las rendiciones se hacen en los espacios 

democráticos establecidos en los estatutos, 

se divulga por medio electrónicos estados 

financiero a toda la nación.

Plan Financiero

90%

El plan financiero se desarrollo desde 2017, 

se ha actualizado y se ha presenta mas que 

el plan la estructura y el alcance a las 

reuniones en los diferentes espacio a las 

regiones en la ruta de acompañamiento 

planteada la asesoría y promoción de este 

documento en las regiones

Aprobación Plan Financiero

Ejecución Plan Financiero

Revisión y armonización de las 

estructuras
60%

Para este punto es importante dejar claro 

que depende de las revisiones que se están 

realizando.

Establecimiento y puesta en marcha 

del sistema Nacional de planeación
80%

Establecimiento y puesta en marcha 

del sistema Nacional de investigación
10%

Apenas se esta estructurando como será el 

sistema

Banco Nacional de Información y 

Memoria Scout
10%

Gestión de la Gobernanza

Revisión y armonización de las 

regulaciones
60%

Es importante dejar claro que se ha 

realizado pero al ser un tema complejo que 

involucra a varis estamento se esta en la 

revisión y se presentara un documento

Se asesorado a la regiones para la 

actualización de sus estatutos y 

reglamentos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESULTADOS DE CRECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 
+ 3,3 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

+ 13.5 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


