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Mayo 18 de 2019 
 

INFORME CONSEJO SCOUT NACIONAL 
2018-2019 

 
 

Señores  
LVI ASAMBLEA SCOUT NACIONAL   
Delegados y  demás participantes que hoy nos acompañan 
 
 
Apreciados Hermanos Scouts, 
Os ruego que recibáis un fuerte y amistoso apretón de mano izquierda, 
 
Nos reunimos de nuevo, esta vez en Asamblea Extraordinaria con carácter de Ordinaria, como 
máximo órgano de dirección de nuestra querida Asociación para estudiar, revisar y planear la 
marcha que  debe llevar nuestro movimiento, en favor de los niños y jóvenes de toda Colombia, 
pensando siempre en construir un mundo mejor. 
 
En cumplimiento de las facultades de que estoy revestido por el Reglamento General, como 
Presidente del Consejo Scout Nacional debo preparar un informe de las labores realizadas, sobre  la 
Gestión, marcha y resultados de la Asociación dentro de su Plan de Desarrollo. Dicho informe fue 
sometido a aprobación del Consejo en su última reunión. 
 
El Consejo Scout Nacional, que mucho me honro en Presidir, durante el período que termina en 
marzo de 2019, no obstante lo sucedido, desarrolló una intensa y fructífera labor, que inició el día 
13 de abril de 2018, cuando nos instalamos formalmente. 
 
 

1.-CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 
 

a) REUNIONES DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 
En la primera sesión del CSN, el día 13 de abril de 2018, en la antigua sede nacional de la Asociación, 
en el Barrio Galerías en la ciudad de Bogotá, se eligieron los siguientes dignatarios: 
 

Presidente:  JORGE VALENCIA JARAMILLO 
Vicepresidente:  JUAN CARLOS RÍOS PRIETO 
Secretario:   GONZALO CÓRDOBA GÓMEZ 
Veedor:   GABRIEL MERCHAN DEL VECCHIO 
 
Así mismo, se reeligieron, en esta sesión, el Jefe Scout Nacional, el Tesorero Nacional y el Director 
Jurídico Nacional.  
 

 
 
 



2 
 

 

 
 
 
Aunque nuestro Estatuto (Artículo 24) establece un mínimo de una sesión del Consejo Scout 
Nacional cada dos meses,  es decir un mínimo de seis (6) reuniones en el período,  era nuestro deseo 
realizar por lo menos doce (12) reuniones (una cada mes), por  las circunstancias difíciles que se han 
presentado, especialmente en los últimos meses, realizamos en total ocho (8) reuniones.   
Todas las sesiones del CSN, se realizaron  con el quórum correspondiente, es decir con la 
participación de mínimo seis (6) miembros de los nueve (9) integrantes del Consejo, además del Jefe 
Scout Nacional. En algunas sesiones nos acompañaron la Revisora Fiscal, el Tesorero y una delegada 
de la Comisión de  Vigilancia y Control 
 

b) REGISTRO DE DIGNATARIOS 
 
En el mes de abril de 2019, después de la primera reunión del Consejo Scout Nacional, como 
Representante Legal de la Asociación y dentro de mis funciones administrativas como tal, iniciamos 
el procedimiento de registro de los nuevos  miembros del Consejo Scout Nacional ante la Secretaría 
de Cultura, Recreación y Deportes de Bogotá. 
 
Muy pronto surgió una gran diferencia con la Dirección de personas Jurídicas de la Secretaría. 
Consistente en la aplicación de la ley, nuestro estatuto y nuestro reglamento nacional, diferencia 
que aún perdura y que tiene sin registro a cuatro (4) de los miembros del Consejo, tres (3) de ellos 
desde el mes de mayo de 2018 y uno (1) adicional desde el 20 de diciembre de 2018. 
 
Aunque estos cuatro (4) miembros del Consejo Nacional no estén registrados, según concepto de la 
Superintendencia de Sociedades, aplicable en nuestro caso y aportado por el Consejero Camilo 
Orrego, la validez de la elección de los miembros del Consejo no la da el registro sino la aceptación 
del cargo, bajo el principio de presunción de legalidad que se impone hasta cuando un organismo 
gubernamental o judicial, mediante un debido proceso, declare lo contrario.  
 
Hasta la fecha no existe ningún acto oficial de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes de 
Bogotá, que declare inválidas las  elecciones, o parte de ellas, realizadas en Armenia, aunque si 
sugirió que se realizara una Asamblea Extraordinaria para subsanar el tema del registro.   
 
Por el contrario, en acto oficial No. 1812 del 30 de mayo de 2018 establece: “Que efectuado el 
estudio de los documentos aportados se ha podido establecer que  el  Acta LV ASAMBLEA SCOUT 
NACIONAL, cumple con todos los requisitos de orden fáctico y jurídico que se requieren razón por 
la cual es procedente acceder a efectuar la inscripción de dignatarios” (resaltado y subrayado fuera 
del texto) 
 
 Y respecto al Acta No. 191 del Consejo Scout nacional del 13 de abril de 2018, el  acto oficial No. 
1811 del 30 de mayo de 2018 establece: “Que efectuado el estudio de los documentos aportados 
se ha podido establecer que el Acta No. 191 del Consejo Scout Nacional, cumple con todos los 
requisitos de orden fáctico y jurídico que se requieren, razón por la cual es procedente acceder a 
efectuar la inscripción de dignatarios” (resaltado y subrayado fuera del texto) 
      .  
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Las diferencias con la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría consisten en: 
 
El Código de Comercio, Ley colombiana aplicable en nuestro caso, estipula que siempre que se trate 
de elegir dos (2)  o más miembros de una Junta Directiva o Consejo se aplicará el sistema de 
“cociente electoral”, norma de obligatorio cumplimiento. Adicionalmente, nuestro reglamento en 
el artículo 3.14 dice  que las elecciones de dignatarios NO SE HARÁN POR VOTACIÓN DE LA MITAD 
MAS UNO DE LOS PRESENTES.  En consecuencia, las votaciones efectuadas durante las elecciones 
realizadas en Armenia, en marzo de 2018, se realizaron aplicando el cociente electoral.  
 
Por su lado, la Dirección de Personas Jurídicas de la Secretaría insiste en que las elecciones deben 
hacerse por el sistema de mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes), para cada caso, en 
contra de lo establecido en la Ley Colombiana. 
 
No obstante lo anterior, desde el 20 de diciembre de 2018, por prudencia me abstuve de convocar 
al Consejo Scout Nacional, hasta tanto no se aclarara la situación.  
 
En enero de 2019 Coldeportes declaró que los cuatro miembros no registrados no habían alcanzado 
los votos necesarios para ser elegidos. Por tales razones, la Revisora Fiscal, en cumplimiento de sus 
atribuciones, citó a Asamblea Extraordinaria.  
 
Después de terminada la Asamblea extraordinaria realizada en la ciudad de Bogotá, el pasado 30 de 
marzo, una vez reintegrado el quórum,  por convocatoria de la Revisora Fiscal, se reunió el Consejo 
Scout Nacional, en forma extraordinaria, y aprobó convocar la presente Asamblea Extraordinaria 
con carácter de ordinaria. Se ratificó, en esta sesión extraordinaria del Consejo Scout Nacional, la 
Presidencia de Jorge Valencia Jaramillo y la Vicepresidencia de Juan Carlos Ríos Prieto. Así mismo se 
eligió a Gabriel Merchán Del Vechio como Secretario y a Juan Pablo Gutiérrez como veedor. 
 
Como Scouts y hombres de honor, ningún organismo ni nadie nos pueden obligar a violar la Ley y 
nuestro reglamento y, de esa posición, por lealtad con la Asociación y con nuestros niños y ljóvenes, 
no nos podemos mover.  
 
Todo lo anterior es parte de la labores administrativas que ejerzo, en mi calidad de Representante 
Legal, encargado de coordinar la Administración de la Asociación  y, antes de informarle al Consejo 
Nacional, realicé todos los esfuerzos posibles para aclarar la situación en concurso con algunos de 
los miembros del Consejo pero a la postre tales opiniones no pudieron ser implementadas. 
 
Espero que con el Consejo, ya reintegrado y funcionando normalmente, podamos adelantar la labor 
de gestión, que se había visto afectada por los sucesos descritos        
 

c) LABORES DEL CONSEJO SCOUT NACIONAL 
 
Desde el primer momento todos los Consejeros y el Jefe Scout Nacional y su equipo, emprendieron 
su labor con gran entusiasmo y generosidad. 
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Dadas las circunstancias de esos días, la primera labor a la cual prestamos el máximo esfuerzo fue 
la consecución de una sede digna de la Asociación sin descuidar el campo financiero de la misma y 
los temas estratégicos y la realización de importantes eventos.  
 
Se le dio especial importancia al tema del GSAT con miras a analizar y establecer la verdadera 
situación en este campo y elaborar un plan con el fin de completar lo necesario para poder obtener 
la certificación correspondiente.  Debo aquí, manifestar mis más sinceros agradecimientos  a la 
Comisión Accidental integrada para este tema, dirigida por nuestro Vicepresidente el Scouter JUAN 
CARLOS RÍOS PRIETO, quien logró que los miembros de la comisión desarrollaran una intensa labor 
y entregarán al Consejo importantes herramientas.  
 
El Plan de Desarrollo Financiero para cinco años, aprobado en la Asamblea realizada en Suesca, 
Cundinamarca, en marzo de 2017, enmarcado en los objetivos estratégicos de la Asociación, 
aprobados en la Asamblea realizada en Pereira, en el año 2016,  cuyos indicadores se establecieron 
en 2018, nos llevaron a hacerle un seguimiento  estricto a los objetivos estratégicos aplicables, 
especialmente en los temas de: potenciar la creación de valor para la sociedad, crear y diversificar 
los ingresos de la Asociación, optimizar los costos y gastos y garantizar la sostenibilidad financiera 
en el mediano y largo plazo. La labor  y el apoyo de la Tesorería Nacional, encabezada por el Scouter, 
GUILLERMO ARCILA, ha sido especialmente sobresaliente, en todos estos aspectos.   
 
El Plan de Desarrollo Financiero y su seguimiento nos ha permitido comenzar a apuntalar el 
fortalecimiento de nuestra membresía, en cumplimiento del plan para llegar a 50.000 scouts en el 
2025. El entusiasmo que se percibe de nuestros niños, jóvenes y adultos en el Movimiento, cuando 
participan en los eventos desarrollados por las distintas regiones y por la Jefatura Nacional, ha 
creado un ambiente optimista y de mayor confianza en los Estamentos Nacionales, lo cual nos obliga 
a redoblar nuestros esfuerzos. Sentimos que la sociedad colombiana ha podido visualizar otra vez 
el movimiento scout y  ha comenzado a comprender el gran potencial educativo del Método Scout. 
 
En este año, que hoy culmina, hemos obtenido significativos logros que nos impulsan a seguir 
trabajando con el mayor entusiasmo por los niños y jóvenes de Colombia. Entre los principales 
logros obtenidos, dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Financiero, tenemos: 
 

d) INSCRIPCIONES NACIONALES 
 
El sistema de inscripciones diseñado desde el año anterior, con el objetivo de que las 
inscripciones sigan apalancando los gastos institucionales mínimos, con valores justos y 
equitativos para los afiliados, ha mostrado gran fortaleza. Debo destacar que durante el año 
2018, de nuevo,  se cumplió  el estimativo de ingresos por inscripciones, logro muy 
importante en las estrategias financieras de la Asociación. A la fecha tenemos 210 grupos 
inscritos y pagados.    

 

 
2.-APORTES Y DONACIONES.   

 
La firma Gómez  Pinzón Abogados S.A., como el año anterior,  nos donó un importante 
aporte consistente en un trabajo jurídico altamente especializado, en el tema de marcas y 
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patentes, lo cual es muy importante para nosotros, pues el costo de estas diligencias y 
trámites, que describiré más adelante, es demasiado elevado y nunca lo hubiéramos podido 
asumir con nuestros propios recursos 
 
  

3.-  PROYECTOS Y CONVENIOS.- 
 

 
 

a)  Acuerdo (Memorando) de Entendimiento con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 

 
 

Hemos continuado con el convenio con el Ministerio del Medio Ambiente, el cual nos abre muchas 
e importantes puertas para celebrar acuerdos con las diferentes Corporaciones Autónomas 
Regionales y con Parques Nacionales, cosa que retomamos   después de terminado el tiempo de la 
Ley de garantías, por las elecciones. 
Después de esta fecha iniciamos inmediatamente las gestiones correspondientes de la mano del 
Presidente del gremio de las corporaciones, Dr. Ramón Leal Leal quien, muy amablemente, nos ha 
ofrecido su apoyo. Sobre estas grandes posibilidades ya he tenido largas charlas con nuestro Jefe 
Scout Nacional, Sc Samuel Castillo. Es importante destacar que al ocuparse las CARS y Parques 
Nacionales de áreas protegidas, en sectores rurales, nuestros objetivos de enseñar a los jóvenes a 
convivir con la naturaleza y a proteger el medio ambiente, pueden tener cabal realización, en el 
espacio más idóneo. 

 
 

b) Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO 
 

Para la versión de la Feria, en el año 2018, logramos una excelente ubicación  con un llamativo Stand, 
en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, realizada en abril , certamen creado en 1988, el cual 
recibe una gran multitud de visitantes, durante 15 días. Gracias a que soy el creador y Presidente 
Honorario de esta feria, el stand, de nuevo,  nos fue concedido, sin ningún costo para la Asociación, 
pero con una mejor ubicación. Como resultado de esta participación, recibimos cientos de 
solicitudes de información del movimiento scout, por parte de jóvenes que se convierten en    
potenciales  miembros del movimiento en el inmediato futuro, especialmente en Bogotá y en los 
municipios de Cundinamarca, cercanos a la capital. 
 
Igualmente, a través de la Región Bogotá, participamos en una forma importante y destacada en el 
Salón del Ocio y la Fantasía “SOFA” realizado en Bogotá.   

 
 

c) Proyectos con entidades estatales  
 

Es el propósito del Consejo Nacional y de la Jefatura Nacional, aumentar el campo de acción en 
Proyectos con diversas entidades del Estado, para lo cual hemos hecho gestiones importantes con 
la Alcaldía Mayor de Bogotá,  Coldeportes y el Grupo de Energía de Bogotá, entre otros estamentos. 
En casi todos los casos ya hemos avanzado significativamente.   



6 
 

 

 
d) Visitas al Señor Alcalde Mayor de Bogotá y alianzas con la administración distrital 

 
I- Grupo de Energía de Bogotá GEB 

 
Después de dos (2) audiencias con el señor Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, hemos 
logrado que autorice al Grupo de Energía de Bogotá GEB, empresa  muy importante, a nivel nacional, 
para lograr una alianza estratégica con el objetivo de desarrollar actividades scouts en las 
propiedades que esta empresa tiene por todo el país. 
Comenzaremos, con las regiones de Bogotá y Cundinamarca, en el embalse del Tominé, en las 
cercanías de Bogotá (40 minutos). El tema ya fue tratado en el Consejo de Gobierno de Bogotá y 
tiene una proyección muy importante en el campo de realización de campamentos y la posibilidad 
de concertar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía el manejo de  un predio 
amplio, ubicado en la margen occidental del embalse, el cual ya posee unas muy buenas 
instalaciones. La idea es buscar la posibilidad de establecer y operar ahí un “Centro Scene” dedicado 
a la excelencia en materia ambiental y sobre la naturaleza. 
Después de este primer paso, el Grupo de Energía de Bogotá, quiere que hagamos programas 
similares en los demás predios que poseen por todo el país. 
 

II     Secretaría de Educación de Bogotá. 
 
El señor Alcalde ha dado instrucciones a la Secretaría de Educación de Bogotá para desarrollar un 
programa especial tendiente a establecer Grupos Scouts en Colegios en Concesión, con el patrocinio 
de la Alcaldía Mayor. Con la Jefatura Nacional y la Jefatura de la Región Bogotá, se está diseñando 
un programa para iniciar con cinco (5) o más colegios, en una primera etapa, que finalmente se 
extenderá a cerca de treinta (30) colegios en concesión. 
 
     
 
4). ACUERDO CONCILIATORIO CON SC  JAVIER PÉREZ MÚNERA 

 
El Acuerdo Conciliatorio pactado, en febrero de 2017, con el Sc Javier Pérez Múnera (Q.E:P:D), en el 
Juzgado 18 Laboral del Circuito de Bogotá, debido a  razones no causadas por la Asociación, no pudo 
desarrollarse en forma satisfactoria. 
 
El contrato de corretaje suscrito  el 15 de agosto de 2017, con el Scouter Javier Pérez Múnera, no 
arrojó ningún fruto. 
 
Respecto al punto No.  2, del Acuerdo: El Tribunal que se ordenó crear para  hacer una nueva 
investigación disciplinaria en el caso del Sc Javier Pérez Múnera, por distintas circunstancias, no 
pudo seguir sesionando, pues el  Sc Javier Pérez Múnera, nunca designó un nuevo  Scouter como 
miembro para que el Tribunal Ad Hoc, pudiera continuar con su labor y dar por terminado este 
aspecto. 
 
Después de un tiempo, por consejo de nuestro Consejero Sc. Camilo Orrego, oficiamos al Juzgado 
Laboral para solicitar un pronunciamiento del Juez pero, debido que el Expediente respectivo ya 
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estaba archivado como cosa juzgada, debimos  iniciar un  trámite para el desarchive.  Antes de lograr 
tener de nuevo el Expediente para continuar con el trámite, nos sorprendió la infausta noticia del 
fallecimiento del Scouter Pérez, algo que lamentamos muchísimo y, en consecuencia, todo terminó 
ahí.  
 
5).- SEDE NACIONAL 
 
Después de muchas gestiones, a todo nivel, incluyendo la Secretaría General de la Presidencia de la 
República, en el mes de junio de 2018, logramos que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entidad 
gubernamental de nivel nacional, nos entregara, con un arriendo muy favorable, una amplia y bella 
casa ubicada en el Barrio La Castellana, en la ciudad de Bogotá. Ahí hemos instalado la Oficina Scout 
Nacional y el Almacén Nacional con la categoría que merece la Asociación. Muy pronto se ha 
convertido en la Casa de todo el Movimiento. El paso siguiente es activar la posibilidad de adquirirla 
para lo cual con la Tesorería hemos comenzado algunas gestiones para lograrlo en el mediano plazo. 

 
6).-ALMACÉN SCOUT NACIONAL 
 
En la nueva sede de La Castellana, en la ciudad de Bogotá, se instaló con amplitud el Almacén Scout 
Nacional. 
Estamos dando todos  los pasos necesarios para implementar una plataforma para que el Almacén 
Scout, pueda ampliarse para multiplicar sus ventas a través de las redes sociales. Ya estamos muy 
avanzados en este proceso. 
 
Estamos absolutamente seguros que el Almacén Scout nacional, debe convertirse en muy poco 
tiempo en una fuente de ingresos muy importante para la Asociación. 
 
7).-   ACCIONES Y EVENTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
 

INDABA NACIONAL 
  

Gracias al entusiasmo y al trabajo generoso  de la Jefatura Scout Nacional  y la Región Bogotá  y con 
el apoyo de todo el Consejo Nacional, y el marcado interés de las distintas regiones del país, fue 
organizado un INDABA NACIONAL en el primer semestre de 2018 en las instalaciones del Colegio La 
Felicidad, en Fontibón, en Bogotá, con la participación de cerca de 280 Dirigentes de todo el país, 
evento que ha recibido los mejores calificativos. En muchos años no habíamos tenido una actividad 
que fuera tan bien  organizada y que, además de dejar satisfechos a todos los participantes, 
produjera recursos a la Asociación  y a la Región. 
 

CUMBRE NACIONALDE PRESIDENTES Y JEFES REGIONALES    

  
En el mes de noviembre de 2018, por pedido de los Presidentes y Jefes Regionales, se realizó en la 
ciudad de Bogotá, en el Hotel Bogotá Inn, en las cercanías de la Oficina Scout Nacional, la II Cumbre 
Nacional con la participación de más de 10 regiones scouts. Los asistentes quedaron muy satisfechos 
con la información recibida sobre el desarrollo de la Asociación. 
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 II CONFERENCIA SCOUT NACIONAL  
 
En los primeros días de febrero del presente año, en Circasia, Quindío, se reunió la II Conferencia 
Scout Nacional con un gran éxito. Cada vez más, este tipo de eventos congrega mayor número de 
Dirigentes que participan activamente en el diseño de los derroteros de la asociación    

 

El Consejo Scout Nacional, como siempre, ha venido apoyando todos y cada uno de los eventos 
programados y desarrollados por la Jefatura Nacional los cuales,  sin excepción, han producido 
rentabilidades aceptables, sin descuidar la calidad de los mismos. Personalmente y acompañado  
por algunos Consejeros, nos hemos hechos presentes en algunos de estos eventos. Debo manifestar 
nuestros agradecimientos sinceros para todo el equipo de la Jefatura Nacional que viene trabajando 
intensamente en estos programas y eventos.  
 

8.-  EVENTOS INTERNACIONALES  
 
 
 III Moot en Interamericano Cuzco, Perú 
 
Una nutrida delegación de Rovers hizo presencia  en el III Moot Interamericano  reunido en la ciudad 
de Cuzco, Perú, del  27 de julio al 5 de agosto de 2018. 
La delegación dejó en alto el nombre de la Asociación compartieron experiencias con delegaciones 
de todo el continente. 
 
 

 Reunión Financiera en Alemania 
 
Invitados por la Oficina Mundial, el Presidente y el Jefe Scout Nacional asistieron a una reunión muy 
especial sobre las formas de financiamiento de las Asociaciones Scout Nacionales. Se trataba de un 
número escogido de Asociaciones invitadas a reunirse con expertos en el tema. La reunión se realizó 
del 24 al 28 de octubre de 2018 en Pforzheim, Alemania. Fue una experiencia maravillosa que nos 
permite acceder a nuevas fuentes de conocimiento y financiación. 
 
 XXVII Conferencia Scout interamericana 
 
Una delegación encabezada por el Presidente Nacional se hizo presente en la Conferencia 
Interamericana reunida en Panamá del 23 al 26 de noviembre de 2018. Esta región scout agrupa 
más de siete millones de jóvenes, y adultos integrantes de 32 Organizaciones Scouts Nacionales.  
Los acompaño el Expresidente del Consejo Scout nacional Sc. Diego Linares, quien, a propósito, fue 
elegido miembro del Comité Scout Interamericano CSI, y a quien felicitamos muy especialmente por 
tal elección.  
 
9.- USO DE LA MARCA Y REGISTRO.-   
 

 
 

El Presidente del Consejo logró que la prestigiosa firma de abogados Gómez Pinzón  Abogados S.A., 
se encargara, sin ningún costo para la Asociación, de iniciar el proceso de registro de nuestra marca 
e insignias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pues carecíamos totalmente de esos 
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registros, logrando algo definitivo para la Asociación en cuanto a evitar el uso del nombre, de las 
insignias, emblemas, actividades y distintivos por parte de quienes no pertenecen a la Asociación. 
 

 
A la fecha tenemos registradas a nombre de la Asociación Scouts de Colombia las siguientes marcas: 
 
 La palabra “Scouts” 
 El lema “Siempre Listos” 
 “La insignia de madera” 

Y están en trámite: 

 La Flor de Lis Nacional, 
 La Flor de Lis mundial, 
 El nombre “Scouts de Colombia” 

La pañoleta Scout que incluye una marca de agua con la Flor de Lis. 
 La pañoleta de Gilwell, 
 
Esta misma firma ha decidido apoyarnos, sin ningún costo, en el proceso de exigir perentoriamente 
la protección de nuestros derechos, ante terceros que se apoyan en el buen nombre de la Asociación 
de Scouts de Colombia, entre ellos quiero mencionar, a título de ejemplo, a la  Fundación de Scout 
de Emergencia ESE. 
 
A través de la misma firma de abogados, iniciamos un proceso de conciliación con la Corporación de 
Scouts de Antioquia  CSA, en la Cámara de Comercio de Medellín, proceso que se inició en el mes 
de febrero de 2019.  En esta etapa hemos estado reunidos con sus Directivos  y hemos avanzado 
sustancialmente con miras a tener una importante reunificación de la Región Antioquia con la 
Corporación de Scouts de Antioquia. La siguiente sesión de conciliación se realizará el próximo 8 de 
mayo. Esperamos que el éxito en este proceso marque un importante antecedente para nuestra 
relación con las demás asociaciones independientes.  
 

Nuestros más sinceros agradecimientos a la firma Gómez Pinzón Zuleta Abogados S.A, en particular 
al doctor Mauricio Jaramillo y sus más cercanos colaboradores,  por su gran ayuda.  

  
10- Seguro de Accidentes. 
 
Como lo habíamos anunciado el año anterior se estableció un convenio con la firma de seguros 
POSITIVA, para amparar todas las actividades scouts de nuestros niños y jóvenes, en todo el país. El 
trabajo de nuestro  señor Tesorero fue fundamental  para este importante logro. 
 

 
M.- GSAT 
   
Después de la evaluación preliminar  de la Sc PEGGY ZAMBRANO funcionaria de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout, el Consejo Scout Nacional integró una Comisión Especial para el 
GSAT, encabezada por el Vicepresidente Sc. JUAN CARLOS RÍOS PRIETO.   
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Esta Comisión, durante varios meses desarrolló una ardua labor logrando un muy completo 
diagnóstico sobre la situación actual de la Asociación y los pasos para implementar la adecuación 
necesaria para el GSAT. Mis más sinceros agradecimientos  a Juan Carlos y a los demás miembros 
de la Comisión, por su valioso aporte. 
 
N.- ASAMBLEAS REGIONALES 
  

Con el concurso de varios miembros del Consejo y de Dirigentes de nivel  nacional y regional,  con 
gran entusiasmo  acompañamos a las Asambleas Regionales, entre febrero y marzo de 2019. Ha sido 
muy reconfortante sentir la mística scout, con la cual los dirigentes regionales les dedican mucho de 
su valioso tiempo, a los niños y jóvenes scouts. A  todos los Dirigentes Regionales, muchas,  muchas 
gracias.  
 

Quiero terminar este Informe, manifestando mis más sinceros agradecimientos a todos y cada uno 
de los integrantes del Consejo, a los miembros de la Jefatura Scout Nacional y a todos los 
funcionarios de la Asociación, por su permanente y entusiasta apoyo, durante el año que hoy 
termina. Mil gracias 
 
Siempre Listo Para Servir, 
 
 

 
JORGE VALENCIA JARAMILLO 

Presidente Consejo Scout Nacional 


