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LV ASAMBLEA SCOUT NACIONAL 
 

Armenia, 24 y 25 de marzo de 2018 
 
 
En la ciudad de Armenia, Quindío, en las instalaciones del Hotel Armenia Estelar, 
siendo las 10:30 a.m., se da inicio a la LV Asamblea Scout Nacional de la 
Asociación Scouts de Colombia, la cual fue convocada mediante Resolución 
C.S.N. N° 001-18, del Consejo Scout Nacional, suscrita el 16 de febrero de 2018, 
por el Presidente y Secretario del mismo, remitida a las Regiones Scouts y demás 
miembros de la Asamblea, previa convocatoria del Consejo Scout Nacional, en los 
términos establecidos por el Estatuto Scout Nacional. Con un quórum 58 
asambleístas, se da inicio a los actos protocolarios. 
 
I.  ACTOS PROTOCOLARIOS 
 
Siendo las 10:30 a.m., se da inicio a los actos protocolarios. 
 
Con un quórum 58 asambleístas. 
 
 Himnos. 
 
Se entonaron el Himno Nacional de la Republica de Colombia y el Himno Scout 
Nacional. 
 
 Palabras del Presidente del Consejo Scout Nacional. 
 
El Presidente del Consejo Scout Nacional, Jorge Valencia Jaramillo, agradeció a 
todos la nutrida asistencia y se sintió complacido por las instalaciones y 
adecuación de la Asamblea. Agradeció de manera especial a la Región Quindío 
todo el apoyo y disposición para la realización de este magno evento. Ahora 
corresponde a todos aportar lo mejor de sí para trazar una hoja de ruta que nos 
llevará a dar grandes pasos con el objeto principal de situarlo en lo más alto a 
nivel nacional y para que seamos reconocido por todos los Estamentos, como 
antes fuimos. 
 
 Palabras del Jefe Scout Nacional. 
 
En nombre de todos los miembros de la Jefatura Scout Nacional, el Jefe Scout 
Nacional, Samuel Castillo, dio la cordial bienvenida a todos los asambleístas, 
aclaró que siendo esta una instancia de gobierno es deber de todos aportar, 
porque estamos en un momento en el que la Asociación se perfila para crecer y 
lograr un mejor posicionamiento. Por este motivo los invita a unirse en torno al 
trabajo para los jóvenes, quienes han logrado ver que sus dirigentes se reponen a 
situaciones adversas, que sí tuvieron la capacidad para reponerse y que los 
educamos con el ejemplo. Invita a todos a no bajar la guardia porque los 
comentarios y las situaciones deben ser inferiores al deseo y a la determinación 
de avanzar por nuestros jóvenes quienes merecen lo mejor. 
 
 Palabras del Presidente Regional del Quindío. 
 
El presidente Jorge Iván Salazar saludo a cada uno de los representantes del nivel 
nacional, regional y asambleístas a quienes les dio la bienvenida para que se 
sientan como miembros de esta gran familia scout. 
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 Palabras del Jefe Scout Regional. 
 
La Jefe Regional Victoria Eugenia Restrepo dio una cordial bienvenida a todos los 
asambleístas y les recordó el gran valor del encuentro, del reencuentro y de lo que 
significa estar de nuevo reunidos para trabajar en pro de todos los niños y jóvenes 
quienes merecen lo mejor de nuestros aportes. 
 
Dio la bienvenida a todos a la tierra del mejor café de Colombia e invita a disfrutar 
de una especial presentación folclórica del grupo Los Cuyabritos de Oro. 
 
II.  INSTALACIÓN. 
 
 Elección de la Mesa Directiva. 
 
Quórum: 68 asambleístas. 
 
Presidente de la Asamblea, con 45 votos a favor es elegido y acepta el cargo 
para presidir la Asamblea Scout Nacional, el Sc. Cesar Oswaldo Ibarra. 
 
Vicepresidente de la Asamblea, con 67 votos es elegido y acepta el cargo como 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional, el Sc. José Fernando Zuluaga. 
 
Secretario de la Asamblea, con 62 votos a favor, es elegido y acepta el cargo de 
Secretario de la Asamblea, el Sc. John Erasmo Tello Luna. 
 
 Designación Comisión de Escrutinios. 
 
Fueron postulados y aceptaron la designación para integrar la Comisión de 
Escrutinio, las siguientes personas: Julio García, Martha Perdomo, Yuri Barbosa, 
Claudia Rosas y Cielo Pérez de Cansario. 
 
Votos a favor: 66.  
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco: 0. 
Abstención:  3. 
 
 Comisión de aprobación del acta de la Asamblea. 
 
Con 60 votos a favor se postulan y son elegidos para conformar la Comisión 
revisora del acta los Scouters: Johanna Lara, Miguel Ángel Cortes y German 
Salgado.  
 
 Comisión de Protocolo. 
 
La Mesa Directiva propone a la Región Quindío como anfitriona para que se 
encargue de hacer los saludos y agradecimientos protocolarios por parte de la 
Asamblea Scout Nacional. 
 
Con 70 votos a favor, se designa a la Región Quindío como Comisión de 
Protocolo. 
 
 Aprobación del acta anterior. 
 
El Vicepresidente de la Corte de Honor Nacional, Emiliano Puerto, hizo lectura de 
del documento de la comisión revisora del Acta, con la aclaración por parte del Sc. 
Rafael Rodríguez que no se les envió vía correo electrónico la reforma estatutaria 
aprobada en la Asamblea de Suesca.  
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Votos a favor:  66. 
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco: 0. 
Abstenciones: 7. 
 
Con 66 votos a favor se ratifica el contenido del acta de la LIV Asamblea Scout 
Nacional.  
 
 Lectura de Correspondencia. 
 
Comunicación suscrita por el Sc. Julio Andrés Vargas, quien presenta su renuncia 
a seguir participando en el Consejo Scout Nacional dadas las inconformidades 
frente a la actuación del Jefe Nacional, Samuel Castillo. 
 
Pregunta el Sc. Paulo César Velásquez si la comunicación del Sc. Julio Vargas 
anexa alguna prueba o soporte de sus aseveraciones. Aclara el secretario de la 
asamblea John Tello que la carta no tiene ningún adjunto.  
 
Indico el Presidente de la Asamblea, César Ibarra que, dadas las graves 
aseveraciones contenidas en la carta, las personas implicadas han solicitado su 
derecho a realizar las respectivas aclaraciones. 
 
El Jefe Scout Nacional, Samuel Castillo, dio lectura al documento que aclara, 
punto por punto, cada una de las acusaciones efectuadas por el Sc. Julio Vargas 
en su comunicación.  
 
Aclaró, además, cuáles han sido sus intervenciones que desde lo administrativo le 
han valido el reconocimiento económico de los proyectos desarrollados por él, y 
los cuales han sido programática y financieramente exitosos; los honorarios 
pagados no corresponden al dinero de las inscripciones, sino que provienen del 
proyecto mismo.  
 
Recordó que aún se le adeudan dineros a él y a su equipo de trabajo, 
correspondiente a la realización del Jamboree de Suecia, luego de tantos años de 
espera y en la que además se han ofrecido varias opciones de pago. Sin embargo, 
han esperado pacientemente sin pensar siquiera en pensar en demandar a la 
ASC. Es lamentable que el Sc. Julio Vargas no entienda que ahora la Asociación 
se encuentra en un proceso de cambio en donde se debe dar mayor valor al 
Movimiento y al aporte de los voluntarios. 
 
El Consejero Gonzalo Córdoba dio lectura a lo que describió como una 
constancia, dado que la persona que envió la carta no se encuentra presente y por 
lo tanto solicita que se deje como constancia y aclaración a las acusaciones. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional, César Ibarra solicita que los documentos 
que se han presentado a esta asamblea sean entregados a la Corte de Honor 
Nacional para que abra una investigación de oficio y presente un informe a la 
próxima Asamblea Nacional.  
 
Ricardo Roldán solicita que no solo a la Corte de Honor Nacional, sino que 
también se dé trámite desde el aspecto legal para que el Director Jurídico 
Nacional adelante las medidas correspondientes desde el aspecto legal, para que 
se tomen medidas del caso. 
 
El Scouter David Erazo hizo dos aclaraciones: es necesario precisar que le 
corresponde a la Asamblea Scout Nacional determinar si envía la comunicación a 
la Corte de Honor Nacional para la respectiva investigación.  Los asambleístas 
toman decisiones sobre los hechos que afectan a la institución, pero las denuncias 
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penales corresponden a cada uno de los implicados determinar si la van a 
presentar o no. 
 
Con un quórum 78 asambleístas se somete a consideración la propuesta de 
remitir a la Corte de Honor Nacional la documentación para que se realice la 
respectiva investigación disciplinaria.  
 
Votos a favor:  76. 
Abstención:  2. 
 
Comunicación suscrita por la Jefe Scout Regional de Boyacá, quien indica que, 
habiendo recibido y leído oportunamente los informes enviados a los 
asambleístas, solicita tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. Incluir informe Estadístico. 
2. Aclarar ante quién se hace la denuncia por uso ilegal de logos y marca scout 
por parte de personas que eran parte de la ASC. 
 
El Sc. Raúl Antonio Gómez Jefe de Grupo 2 Nukak Maku, de San José del 
Guaviare, quienes asisten por primera después de muchos años, a una asamblea 
nacional, presentan una solicitud especial ante la Jefatura Scout Nacional para 
que se les apoye dada la distancia y las características especiales de los niños y 
jóvenes del Guaviare. Manifestó que el valor de la inscripción nacional les afectó 
porque el incremento es significativo para ellos, a la vez hace un reconocimiento al 
Sc. John Erasmo Tello Luna por su apoyo en los procesos de formación. 
 
Claudia Marcela Monroy Presidenta Regional de Boyacá considera que no han 
sido respondidas plenamente las preguntas contenidas en la carta del Jefe 
Regional en lo concerniente al uso indebido de la marca scout por parte de grupos 
disidentes. 
 
La Región Caldas tiene la misma inquietud porque existe un grupo que utiliza sus 
insignias y uniformes, sacan los niños a pedir plata a pesar de que ya hicieron la 
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.  
 
El Presidente Jorge Valencia hizo una amplia explicación sobre el proceso de 
registro de marcas que en este momento se adelanta por parte de la ASC, todo lo 
cual nos lleva a tener protegidas nuestras insignias, emblemas y la Marca Scout. 
 
 Informe del Consejo Scout Nacional. 
 
El Presidente Jorge Valencia hizo la presentación del informe, recalcando 
especialmente que es de gran importancia que Colombia participe en todos los 
eventos internacionales en donde se aprenden muchas cosas.  
 
El Scouter Rafael Rodríguez agradeció el apoyo que tanto el presidente Jorge 
Valencia como el expresidente Diego Linares le han dado al manejo de la 
Subregión Andina de la cual es secretario. 
 
Paulo César Velásquez hizo una recomendación al CSN respectivo a la 
conformación de la Subregión Andina para que se revise si es pertinente la 
creación de la subregión porque la OSI no contempla esta creación y porque el 
interés es integrarnos como continente. No recomienda la creación de la 
Subregión Andina para no aislarnos, pero si lo que se desea es compartir 
información, crear buenas prácticas y articular los diferentes procesos, no es 
necesario crear una estructura. Mejor propender por unir a todas las asociaciones 
interamericanas que no riñe con la Constitución Mundial.  
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Aclaró Rafael Rodríguez que ya existen subregiones con el apoyo de la OSI y el 
ejercicio se direcciona es sobre todo a un proceso de cooperación que permita 
desarrollar convenios. 
 
Aclaró el Presidente del Consejo que las asociaciones scouts ahora trabajan así 
porque la geografía lo impone así y recientemente en Cuzco se descubrió que solo 
la Subregión Andina no se reunía como lo hacen las demás subregiones.  
 
Federico Peña hace algunas preguntas sobre el informe del CSN y Francisco de 
Angulo pregunta con base en que se hizo el presupuesto del Jamboree USA 2019. 
Estas preguntas se aclaran en la presentación del informe financiero. 
 
 Informe del Jefe Scout Nacional. 
 
El Jefe Scout Nacional presentó las fotografías de las visitas y aspectos más 
destacados durante las diferentes actividades, eventos y visitas realizadas; 
Mocoa, reunión con Gobernadora del Putumayo, acompañando a la comunidad 
con ocasión del desastre, apoyando a nuestros hermanos scouts y promoviendo el 
Escultismo.  
 
Expuso el Jefe Scout Nacional los aspectos más relevantes del GSAT. 
 
Agradecimiento a todos los Comisionados Nacionales de Lobatos, Scouts, 
Caminantes, Rovers y los Jefes Nacionales que desde el año 2012 vienen 
trabajando en todo lo relacionado con las Cartillas de Programa quienes por años 
han venido haciendo su mejor esfuerzo para culminar con éxito la publicación de 
las cartillas que hoy finalmente salen para la venta de todos nuestros niños, niñas 
y jóvenes.  
 
Finalmente, informo que hace unos días se cerró la inscripción para el Jamboree 
Mundial que tendrá lugar en Estados Unidos en julio de 2019, con una delegación 
de 410 inscritos se duplicó la participación en eventos mundiales.   
 
 Informe Dirección Nacional Desarrollo Institucional. 
 
La Scouter Kenny Púa recordó que ésta importante Dirección inicio con la Jefatura 
del Sc. Rider Ramón Hoyos Berdugo. Se inició con los siguientes comisionados: 
comunicaciones, internacional y gestión del riesgo. 
 
Hoy se cuenta con ocho comisiones, especialmente con la de Registro Nacional 
para todo lo relacionado con las inscripciones nacionales y actualmente se tiene 
en funcionamiento la Comisión de Calidad.  Hoy la ASC cuenta con la Política 
Nacional de Desarrollo Institucional. Las regiones actualmente cuentan con sus 
comisionados, aprovechó la oportunidad para recomendar a todas las regiones la 
necesidad de tener su respectivo comisionado para que el Jefe Regional no tenga 
que encarar todos los procesos que ello implica.  
 
Aclaró que el GSAT es una herramienta para alcanzar la certificación en calidad y 
que esto es un proceso de mejora para tener una Asociación fuerte, transparente y 
organizada, no solo se trata de lograr un papel para cumplir un requisito. 
 
Finalmente, agradeció a todo su equipo de trabajo, al Jefe y al Consejo Nacional 
por el apoyo y la confianza para apoyar la Asociación en esta importante área. 
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 Informe Dirección Nacional de Adultos en el Movimiento. 
 
La Sc. Liliana Restrepo inició su informe indicando quienes integran la Dirección 
Nacional de Adultos.  En una amplia exposición informó todos los aspectos 
trabajados por esta Dirección. 
 
A continuación, expuso cuáles son los retos para el 2018. Todos estos aspectos 
se encuentran en el Manual de Asamblea que cada uno tiene en sus memorias 
USB. 
 
Presentó la Comisión de Motivación que se implementa para agradecer y 
reconocer la labor de los adultos. Desde la DNAM se busca tener adultos felices 
en el desempeño de sus funciones, para que esto no se les convierta en una 
carga. 
 
El Jefe Nacional, Samuel Castillo, dio respuesta a las preguntas efectuadas por 
los asambleístas: 
 
1.  ¿La participación en los eventos internacionales es incluyente? 
 
Aclaró el Jefe Scout Nacional que el Movimiento Scout no es excluyente, tampoco 
las actividades lo son, pero lo que si es necesario es ser consientes es que los 
adultos tenemos la labor de acompañar a nuestros niños y jóvenes para lograr la 
oportunidad de asistir a los eventos de grupo, regional, nacional e internacional. 
Siendo conscientes de las posibilidades económicas de cada muchacho, 
corresponde a los adultos promover y apoyar para que ellos participen, lo cual no 
es excluyente. 
 
Aclaró además cómo funciona el Convenio suscrito con la Agencia de Viajes 
Turismo con Sentido, SAS, suscrito hasta el año 2019 y que tiene una ganancia 
similar a la de la Asociación. Este convenio tiene un comité de enlace conformado 
por un miembro del consejo nacional y el tesorero nacional.  
 
El presupuesto del Jamboree Mundial USA 2019, no se inició recientemente, sino 
que se ha venido perfeccionando desde 2007, mirando los imprevistos y 
resultados de los últimos cuatro jamborees mundiales en los cuales hemos 
participado. Revisando esto se busca el menor costo posible. 
 
Así se plantean dos formas de ir al evento. Existe la primera es que la persona 
asista sin ninguna responsabilidad para la ASC y la segunda es a través de la 
Agencia quien también le ofrece la porción turística aprovechando el costo del 
tiquete.  
 
 Informe Corte de Honor Nacional. 
 
El Vicepresidente de la Corte de Honor Nacional, Emiliano Puerto, presentó el 
respectivo informe, señalando que es necesario que la ASN se pronuncie frente a 
un hecho reiterativo que se viene presentando de los adultos que se involucran 
con los miembros juveniles.  
 
La Scouter Carmen Rosa González aclaró que el Reglamento de la Corte de 
Honor Nacional señala las actuaciones que se catalogan como faltas graves, muy 
graves, así como la clasificación de los miembros juveniles que se catalogan como 
tal hasta los 26 años. Aclaró que los delitos penales se deben manejar al externo y 
de manera particular. La Corte de Honor únicamente se debe remitir a las 
actuaciones contra la ley y la promesa scout.  
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El Jefe Regional de Bogotá manifestó que le corresponde a la CHN presentar la 
propuesta de reforma necesaria para que puedan actuar frente a los hechos que 
ocasionan las anomalías disciplinarias y además promover el otorgamiento de las 
condecoraciones. 
 
Miguel Ángel Cortes manifestó la inconformidad que existe en su grupo por la falta 
de respuesta oficial a una solicitud de investigación disciplinaria denunciada desde 
el mes de agosto del 2017. Aclaró el Vicepresidente de la CHN que efectivamente 
se encuentra redactada y lista, pero uno de los miembros de la CHN tuvo 
problemas personales que le impidieron asistir a la última sesión de la Corte y no 
se logró firmar por todos la resolución. No obstante, en la primera sesión de la 
Corte se emitirá la respectiva resolución. 
 
David Erazo de Nariño recalcó de nuevo la importancia de no mezclar los 
aspectos externos con los internos para que la Asociación no asuma 
responsabilidades que no le corresponden. 
 
 Informe Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 
 
Johanna Lara dio lectura al Informe señalando que tuvieron dos renuncias por lo 
que fue necesario reasignar los cargos, otro aspecto que afecto su desempeño fue 
que no recibieron respuesta oportuna de las regiones.   
 
El Jefe Regional de Bogotá, Rafael Segura, recordó que el apoyo con la 
reglamentación para esta Comisión y en la misma se establece la posibilidad de la 
cooptación para completar el equipo de trabajo. De igual manera agradeció la 
respuesta oportuna a la CNVC para que puedan adelantar su trabajo.  
 
La presidente de la Comisión Johanna Lara invitó a las personas para que se 
vinculen a la Comisión. 
 
Guillermo Mesa pregunta si la Comisión tiene alguna herramienta que le permita 
presionar para que se entregue la información para que la Comisión no pierda su 
tiempo y esfuerzo. Aclaro Claudia Rozo que la CNVC no es un Comité 
sancionatorio y por esto se apoyaron en el Consejo para que hiciera el respectivo 
llamado de atención a las Regiones.  
 
La Región Hogares Claret felicitó a la CNVC por el informe. 
 
Aclaró Johanna Lara, Presidenta de la Comisión, que la función de la CNVC es 
verificar que, si se hacen las cosas; no se trata de determinar si está bien o mal 
hecho, únicamente verificar que se esté cumpliendo con lo previsto tanto a nivel 
nacional como nivel regional. Si no se cumple con los requisitos legales, informar 
de la situación al Consejo Nacional.  
 
Guillermo Arcila aclaró que la comisión se creó en el 2014, para el control social, 
por lo tanto, le corresponde hacer revisiones y recomendaciones, pero nada tiene 
que ver con el control interno para los aspectos financieros y contables. Le 
corresponde a este Consejo implementar la Oficina de Control Interno para que 
informe además del externo que es la revisoría fiscal. 
 
 Informe Dirección Jurídica Nacional. 
 
David Erazo miembro de la Dirección Jurídica Nacional presenta el informe 
basado en tres aspectos básicos: 
 
Defensa Jurídica. Hacer la asesoría y seguimiento de los aspectos jurídicos en los 
cuales se encuentre inmersa la ASC. Asesorar al nivel nacional sobre 
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contratación, implementación de nuevas normas y leyes, respuesta a derechos de 
petición, etc. 
 
Desarrollo Jurídico: buscar herramientas para evitar que existan conflictos 
jurídicos que afecten a la ASC.  
 
1.- Situación actual del campo escuela Pitalito. 
2.- Demanda Laboral de Luis Eduardo Orozco contra la ASC y la Región Bogotá. 
Se brindó la respectiva asesoría tanto al nivel nacional como al nivel regional.  
3.- Asesoría a la ASC sobre el uso de imágenes, fotografías, piezas publicitarias al 
externo de la ASC. 
4.- Respuesta a la SCRD frente a la aprobación de la reforma estatutaria del año 
2014. 
5.- Manejo de obligaciones por parte de los Grupos a la Región y Nación. 
6.- Diseño y elaboración de un contrato para la redacción de un contrato de 
comodato para los ocupantes de un predio de propiedad de la ASC. 
7.- Diseño y aprobación del contrato de prestación de servicios para el Conserje 
de la ASC. 
8.- Contrato de liquidación suscrito con J. Balvin a quien se le abono una suma 
importante de dinero pero que nunca llego. A través de la tutela se pretende 
recuperar el dinero abonado al cantante. 
 
David Erazo aclaró que el apoyo jurídico es para todas las regiones quienes 
también pueden apoyarse en esa Dirección. 
 
Oscar Parra de Cundinamarca indicó que todo litigio que se inicie contra la ASC 
tiene unos impactos financieros que es a lo que se va a referir. Pregunta si la 
demanda laboral tiene alguna pretensión económica. 
 
David Erazo manifiesta que la Dirección únicamente hace la asesoría, pero no 
conoce los impactos financieros. Lo que si puede indicar es que la labor de la 
Dirección es evitar que la ASC sea perjudicada económicamente. 
 
Germán Salgado considera importante recordar que el decreto 2150 de la reforma 
tributaria que afecta a la Asociación y quiere saber si ya existe el manejo de todas 
las implicaciones que se refieren al tema tributario. 
 
Héctor Barrera agradeció públicamente el apoyo brindado desde la Dirección 
Jurídica a la Región Bogotá. 
 
Mauricio Meléndez indica que la pregunta de Germán Salgado es de gran 
importancia, pero la misma será resuelta en el informe financiero y de la Revisoría 
Fiscal. Dado lo delicado del tema, valdría la pena que se le otorgue un espacio 
pertinente para abordarlo. 
 
David Erazo sugiere que las inquietudes y preguntas se dejen para el punto de 
proposiciones y varios para que sean atendidos pertinentemente por la Asamblea. 
 
El presidente del Consejo Nacional, Jorge Valencia, aclaró que mantiene un 
contacto permanente con el Director Jurídico, motivo por el cual solicita un aplauso 
muy especial y agradecido para esta Dirección Jurídica que siempre está muy 
dispuesta a colaborar, a pesar de sus múltiples compromisos laborales y 
profesionales. 
 
Respecto a la implementación del Decreto de las ESAL ya se están tomando las 
medidas pertinentes para lograr que la Asociación conserve su clasificación de 
Entidad sin Ánimo de Lucro. Aclaró que el 30 de abril se vence el plazo para 
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enviar la documentación que nos otorga la clasificación y por lo tanto se 
adelantará el proceso.  
 
 Informe Tesorería Nacional. 
 
El Sc. Guillermo José Arcila presentó su respectivo informe, indicando que lo hará 
de manera rápida dado lo extenso del tema.  
 
Pregunta Javier Martínez si existe la oportunidad de dar el predio en 
arrendamiento a largo plazo para que la ASC reciba unos recursos y además 
pueda conservar el predio. Indicó el Sc. Guillermo Arcila que no se ha pensado en 
esta posibilidad dado que existe la prioridad de tener una sede nacional pero la 
propuesta es interesante.  
 

 Ejecución Presupuestal. 
 
Se indicó el avance que hemos logrado al tener un presupuesto y la ejecución 
presupuestal mensual para saber cuál es el estado financiero real de la ASC. 
 
El Sc. Héctor Barrera, Presidente Regional de Bogotá, informo ampliamente a la 
asamblea sobre los antecedentes de la negociación de la casa de la calle 34 No. 
25-80 la cual se había pagado en un 70% pero el 30% restante nunca se pagó. 
Así pasaron varios Consejos Regionales que habían hecho acuerdos y fórmulas 
de pago que nunca se cumplió. Finalmente, este Consejo Regional llegó a un 
acuerdo con el CSN y se acordó vender la casa en 400 millones de pesos, luego 
de pagar los impuestos, la hipoteca con Procredit y otros dineros, los recursos 
restantes se reconocieron en 40% para la Nación y 60% para la Región quien ha 
logrado pagar varias deudas que tenía pendiente. 
 
Aclaró que gracias al esfuerzo y gestión efectuada en CANU, la Asociación logró 
unos excedentes importantes que también le correspondieron a la Región Valle 
del Cauca. Ya no se tienen deudas con el sector bancario pues con la venta de la 
casa de la calle 34 se pudieron cubrir. 
 
Las inscripciones nacionales aparentemente cambiaron, pero siguen siendo de 
manera individual.  
 
Las donaciones también cambiaron y los eventos nacionales no deberían incluir el 
fortalecimiento institucional porque no debería existir una ganancia. 
 
Aclaró Guillermo Arcila que el Consejo Nacional lo volvió individual porque los 
grupos pequeños daban soporte a la Asociación, pero los grupos grandes no. Los 
eventos deben tener un soporte económico porque la asociación se encontraba 
postrada económicamente y por esto es necesario prever una solvencia 
económica que permita mantener la organización que pueda responder con sus 
obligaciones. Aclaró que el margen de rentabilidad que se maneja es del orden del 
10% que no es una alta suma de dinero. Lo que sucedió en CANU, la exitosa 
contratación y el cuidar el presupuesto dio una mejor rentabilidad, que nadie 
esperaba. 
 
Frente a las donaciones ya existen documentos que nos ayudarán a realizar la 
gestión. Respecto al almacén si existe un pobre trabajo y aún falta trabajo en 
merchandising, comunicaciones y ventas on line. 
 
 Estados Financieros. 
 
Recordó que los informes se enviaron con anticipación y ahora va a presentar 
cada una de las cuentas por si existen preguntas o aclaraciones. 
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Omar Pérez pregunta porque se lleva al gasto un IVA descontable y de igual 
manera pregunta el porqué de las valorizaciones y revalorizaciones. Tampoco 
encuentra el anticipo de J. Balvin que se trata de recuperar como informó el 
Director Jurídico Nacional.  
 
El contador Julio César Díaz aclaró que en la nota 5, se encuentra el deudor 
Álvaro Osorio Balvin por 30 millones. 
 
Respecto al IVA descontable aclaro que por ventas de almacén se genera un iva, 
pero solo se puede descontar una parte, por esta razón se lleva al gasto. 
 
 Dictamen Revisoría Fiscal. 
 
La Doctora Diana Marcela Ospina indicó que este estado financiero es la 
conclusión de los informes y análisis financieros que se realizan mensualmente. 
Agradeció al Consejo Nacional, al equipo de trabajo que le permitió hacer su 
trabajo dado que los buenos resultados son fruto del esfuerzo y trabajo de todos. 
Recalcó los avances alcanzados por la administración desde la oficina de control 
interno que se hace a pesar de que no existen los recursos necesarios para su 
operación.  
 
Quorum:  80. 
 
El Presidente de la asamblea somete a votación la aprobación de los Estados 
Financieros. 
 
Votos a favor: 68. 
Votos en contra: 9. 
Votos en blanco: 1. 
Abstenciones:  2. 
 
El Tesorero Guillermo Arcila aclaró que los excedentes no son líquidos sino 
también se incluyen valorizaciones.  
 
El Presidente de la Asamblea Nacional somete a votación la autorización al 
Representante Legal para que la Asociación Scouts de Colombia, con NIT 
860.020.474-3, continúe siendo clasificada en el Régimen Especial y exento del 
Régimen de la Renta.  
 
Votos a favor: 68. 
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco: 12. 
Abstenciones:  0. 
 
 Destinación Excedentes. 
 
El Scouter Máximo Luna propone que se destinen los excedentes a cubrir los 
rubros de gastos en dirección administrativa, dirección de Programa de Jóvenes, 
Adultos en el Movimiento, Desarrollo Institucional y los pasivos de la ASC. 
 
El Scouter Mauricio Meléndez aclaró que es necesario tener un presupuesto 
específico para la destinación de estos excedentes por lo que propone que la 
presentación y aprobación de este punto se realice el día domingo. 
 
Con 80 votos a favor, se aprueba la propuesta del Sc. Mauricio Meléndez. 
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 Presupuesto 2018. 
 
El Tesorero Nacional, Guillermo Arcila, presentó el presupuesto previsto para el 
año 2018.  
 
Héctor Barrera sugiere incluir en el presupuesto el dinero producto de la venta de 
la casa de la Calle 34. El Tesorero Nacional indicó que no se incluye el ingreso y 
tampoco el gasto pero que si puede ser tenida en cuenta la sugerencia. 
 
Federico Castro se refiere a la venta de la casa de la calle 34 cuya venta sugiere 
no incluir en el presupuesto. Miguel Ángel Cortes sugiere que se ajuste el 
presupuesto para que los cuatro Rovers puedan participar en el Foro 
Interamericano de Jóvenes y que se les cubra el 100% del valor de la 
participación, al igual que la participación en la Cumbre Scout Interamericano. El 
Rover Cristian Roa, sugiere invertir en el programa para los jóvenes para que 
puedan participar en estos espacios internacionales. 
 
Quorum:  79. 
 
Se somete a votación el presupuesto para el año 2018. 
 
Votos a favor: 63. 
Votos en contra: 12. 
Votos en blanco: 3. 
Abstenciones: 1. 
 
Con 63 votos a favor, se aprueba el presupuesto del año 2018. 
 
 Aclaración del Articulo 26 del Estatuto Scout Nacional. 
 
El Presidente del Consejo Scout Nacional Jorge Valencia informo a los presentes 
que, por solicitud de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, es necesario 
aclarar el Articulo 26 del Estatuto Nacional, respecto al período por el cual será 
nombrado el Representante Legal que está ahora en cabeza del Director 
Administrativo; de igual manera es necesario aclarar que el cargo es de libre 
nombramiento y remoción. 
 
A continuación, el Presidente del Consejo, Jorge Valencia, recuerda a todos los 
presentes cual es la redacción especifica del artículo 26: “El representante legal 
es el Director Administrativo Nacional y su primer suplente el Jefe Scout 
Nacional quien lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales y el 
segundo suplente es el Director Jurídico Nacional y lo reemplazará en sus 
ausencias temporales”.   
 
El Scouter Rafael Rodríguez, manifiesta su preocupación frente al hecho de que 
se trata de una reforma estatutaria por lo que pregunta si es viable la modificación 
del artículo 26. El Presidente del Consejo nacional aclaró que no se trata de una 
modificación sino de una aclaración dado que, en la propuesta de reforma anterior, 
que ya fue aprobada, no se especificó el tiempo de duración del representante 
legal, tal como lo prevé el Código de Comercio ni tampoco se aclaró que es el 
cargo es de libre nombramiento y remoción por lo tanto es necesario hacer esta 
aclaración e informarlo a la Asamblea para que se debe pronuncie al respecto.  
Señalo enfáticamente que no se trata de una reforma estatutaria sino de una 
aclaración en la redacción del Artículo 26. 
 
Como ya está avanzada la hora, el Presidente de la Asamblea propone tratar este 
punto en la sesión día siguiente cuando ya todos estén descansados. Con 80 
votos a favor, se aprueba la proposición.  
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Siendo las 10:40 p.m., se da por terminada la sesión de la LV Asamblea Scout 
Nacional, la cual será reanudada el domingo 25 de marzo, a las 8 a.m.  
 
Siendo las 9:00 a.m., del día domingo 25 de marzo, con un quórum de 83 
asambleístas se da inicio a la sesión de la LV Asamblea Nacional. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra invita a todos los presentes a 
elevar una oración antes de continuar con el Orden del Día. 
 
 
 Destinación de los excedentes por valor de 86 millones de pesos, así: 
 
 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2017     $166.699.728 
EXCEDENTES POR EFECTO CONTABLE    $    2.784.783 
 
 
EXCEDENTE NETO A DESTINANCION    $163.914.945 
DEFICIT ACUMULADO AÑOS ANTERIORES   $  77.631.804  
 
 
Implementación de la herramienta de apoyo global (GSAT)  $    12.942.471   15% 

 
Desarrollo de herramientas para la implementación del sistema  
de gestión de adultos.       $      8.628.314   10% 
 
Desarrollo y/o adquisición de software para bases de datos, 
información y procesos de recaudo.     $    17.256.628   20% 
 
Definición e implementación del sistema de control interno.  $      4.314.157    5% 
 
Desarrollo y producción de material educativo    $    17.256.628   20% 
 
Desarrollo del aérea de comunicaciones y plan de medios  $    12.942.471  15% 
 
Dotación y adecuaciones de instalaciones     $    12.942.471  15% 
 
TOTAL DESTINACION EXCEDENTES     $  163.914.945  100%. 

 
 
Quórum: 83 asambleístas. 
 
Votos a favor: 82. 
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco:  1. 
Abstenciones: 0. 
 
 
El Presidente de la ASN informó a los asambleístas que están abiertas las 
postulaciones para los cargos de Consejo Scout Nacional, Corte de Honor 
Nacional, Comisión Nacional de Vigilancia y Control y Revisor Fiscal Principal y 
suplente. 
 
Quienes deseen postularse pueden diligenciar los formatos que se encuentran 
disponibles para ello.  
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 Aclaración del artículo 26 de los Estatutos. 
 
El Presidente del Consejo Nacional, Jorge Valencia, recordó los términos de la 
Reforma Estatutaria realizada en el año 2017 en Suesca, la cual fue aprobada por 
la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte con excepción del Articulo 26 – Del 
Representante legal dado que hace falta establecer el tiempo específico o periodo 
para el cual se nombra el cargo.   
 
A continuación hizo lectura de la manera correcta como debe quedar redactado el 
Articulo 26 de los Estatutos, de acuerdo la solicitud de la Secretaria de Cultura 
Recreación y Deporte, el cual queda de la siguiente manera: “ARTÍCULO 26º 
REPRESENTANTE LEGAL: El Representante Legal es el Director 
Administrativo Nacional y, su primer suplente, es el Jefe Scout Nacional, que 
lo reemplazará en sus faltas absolutas o temporales; y su segundo suplente, 
es el Director Jurídico Nacional que los reemplazará en caso que el primer 
suplente no pueda ejercer su rol. Al Representante Legal de la Asociación le 
corresponde representarla judicial y extrajudicialmente ante toda clase de 
personas, instituciones y autoridades, en el entendido de que para todo acto 
o contrato cuya cuantía sea superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, al igual que para enajenar o gravar activos fijos 
de la Asociación, requerirá de previa autorización del Consejo Scout 
Nacional. El Representante Legal será elegido por un período de DOS (2) 
años y su cargo es de libre nombramiento y remoción. 
 
PARÁGRAFO: Las demás funciones y atribuciones del Director Administrativo 
Nacional serán determinadas en el Reglamento 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional Cesar Ibarra, somete a consideración la 
redacción del Artículo 26 del Estatuto Scout Nacional.  Se obtuvieron los 
siguientes resultados:  
 
Votos a favor: 81. 
Votos en Contra: 0. 
Votos en blanco: 1. 
Abstenciones: 1. 
 
Con 81 votos a favor queda rectificado el Artículo 26 de los Estatutos respecto al 
periodo de DOS (2) años y con la aclaración de que el cargo es de libre 
nombramiento y remoción.  
 
 Seguro de accidentes. 
 
El Tesorero Nacional, Guillermo Arcila, expuso detalladamente el manejo que 
durante los últimos años se adoptó desde el nivel nacional sobre el seguro de 
accidentes que se incluyen en todos los eventos y que no sustituyen a la EPS, es 
complementario para actuar oportunamente frente a una eventualidad y que la 
ASC no tiene los dineros disponibles para cubrir. Las Regiones Santander, 
Caldas, Quindío manejan actualmente este seguro, pero la propuesta es que 
exista un seguro para todas las regiones y que los cubra siempre, que se tome por 
parte de la Nación pero que se maneje por las Regiones y los Grupos. El valor se 
toma como valor adicional a la inscripción nacional. 
 
Quórum:  84. 
 
 Presentación de candidatos al Consejo Scout Nacional. 
 
1. Federico Castro Peña. 
2. Baltasar Medina. 
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3. Jorge Valencia Jaramillo. 
4. Gonzalo Córdoba Gómez. 
5. Juliana Hernández Salcedo. 
6. Wilmar Valencia Álzate. 
7. Cristian Camilo Orrego.  
 
 Presentación de candidatos a la Corte de Honor Nacional. 
 
1.  Carmen Rosa González Mayorga. 
2.  Javier Acuña Cruz. 
3.  Jaime Isaza Ceballos. 
 
 Presentación de Candidatos para la CNVC. 
 
1.  Alexandra Posada Bañol. 
2.  María Cristina Valenzuela. 
 
A continuación, se presentan los Rovers elegidos por la Asamblea Nacional Rover 
para los cargos juveniles de los Estamentos Nacionales: Cristian Roa – Consejero 
Nacional Juvenil; Juan Pablo Bedoya – Miembro Rover de la Comisión Nacional 
de Vigilancia y Control y Camilo Alexander Burbano, quien se despidió de su cargo 
como miembro juvenil del Consejo Nacional dado que fue elegido por sus 
compañeros Rovers como Coordinador Nacional de la Red de Jóvenes.   
 
El Secretario de la Asamblea Nacional, John Tello, hace llamado a lista por 
Regiones para proceder con la entrega de los votos para que puedan ser 
marcados con los números de cada uno de los candidatos. Hace la aclaración de 
los cargos y períodos a elegir, así: 
 
Se deben elegir 3 miembros para la Corte de Honor Nacional: 1 x 4 años, 1 x 2 
años, 1 x 1 año. 
 
Para la Comisión Nacional de Vigilancia y Control: 1 miembro x 4 años y 1 
miembro x 2 años. 
 
Para el Consejo Scout Nacional, se deben elegir 6 miembros, así: 2 x 4 años, 2 x 
2 años, 2 x 1 año. 
 
Quórum:  83 asambleístas. 
 
 Sede para LVI Asamblea Scout Nacional. 
 
Se postulan las siguientes Regiones para la LVI Asamblea Scout Nacional: 
 
1. Región Nariño. 
2. Región Atlántico. 
3. Región Santander. 
4. Región Boyacá. 
 
El Presidente de la Asamblea Nacional somete a votación la sede para la LVI 
Asamblea Scout Nacional, con los siguientes resultados: 
 
Nariño:  45 votos. 
Atlántico: 7 votos. 
Santander: 14 votos. 
 
Con 45 votos a favor, se elige a Nariño como sede de la próxima Asamblea Scout 
Nacional. 
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 Proposiciones y Varios. 
 

Mandato de la Asamblea Nacional para que se reforme el Reglamento 
Disciplinario que le permita a la Corte de Honor Nacional adelantar procesos 
disciplinarios contra adultos que se vean involucrados en malos comportamientos 
de índole sexual tanto con miembros juveniles como adultos,    
 

Votos a favor: 47. 
Votos en contra: 3. 
Votos en blanco:  4. 
Abstención:  25. 
 

Que se expida una resolución para que, a partir del 15 de abril, todos los 
integrantes se vinculen a un seguro de accidentes que para tal efecto defina la 
Asociación o que la Región determine de manera obligatoria.  
 

Javier Pérez aclara que además del seguro se requiere redactar los protocolos de 
seguridad. 
 
Aclaro Guillermo Arcila que el seguro es para prestación de servicio médico sobre 
una cuantía de dinero que no tiene la ASC. Otro aspecto son los protocolos de 
seguridad.  
 

Se procede a votar la propuesta, con los siguientes resultados: 
 

Votos a favor: 59. 
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco: 3. 
Abstención:  20. 
 

Que se pongan a disposición de la CNVC los presupuestos, actas, cotizaciones, 
contratos y demás documentación soporte de la Delegación al Jamboree USA 
2019. 
 

Votos a favor: 52. 
Votos en contra: 0. 
Votos en blanco: 3. 
Abstenciones: 24.  
 

Camilo Andrés Gamboa de la Región Meta hizo lectura de una comunicación 
suscrita por un padre de familia y que por solicitud del Consejo Scout Regional 
solicito al Presidente Regional diera lectura en este ámbito nacional antes de dar 
entrega oficial ante la Corte de Honor Nacional. En la comunicación se informa del 
comportamiento agresivo del Jefe Joaquín Melo con un miembro juvenil del Grupo 
Scout 8 – Mafeking del Meta.  
 

Que al final de cada una de las actas de Asamblea Scout Nacional se realice un 
cuadro con los mandatos de Asamblea anterior para hacer verificación y control al 
cumplimiento de los mismos. 
 

Votos a favor: 41.  
Votos en contra: 1. 
Votos en blanco: 1. 
Abstenciones: 20. 
 

El Scouter Raúl Gómez, del Grupo Scout 2 Nukak Maku, de San José del 
Guaviare sugiere remasterizar el Himno Scout Nacional para mejorar su ritmo. Se 
da traslado al Consejo Scout Nacional. 
 
Los Rovers presentes en la Asamblea proponen que se establezca un mecanismo 
que permita a los Clanes adscritos a los Grupos que dependen de la Nación para 
su debida participación en los escenarios propuestos para la Rama Rover 
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(Asamblea Nacional Rover, foros, etc.). Que se garanticen los espacios de 
participación juvenil en todos los organismos de la Asociación, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Política Nacional de Participación Juvenil. 
 
Votos a favor: 41. 
Votos en Contra: 1. 
Votos en Blanco: 0. 
Abstenciones: 35. 
 

La Región Quindío propone: Fortalecimiento de organismos de gestión del riesgo 
en las regiones. 
 

Las revelaciones de los estados financieros deben ser tan amplias y claras sobre 
los estados queden totalmente claros para quien no tiene conocimientos 
contables, así se puede evitar o resumir la presentación de los mismos en la 
asamblea.  
 

Mayor celeridad en el proceso de emisión de carnets y cintillas. Se da traslado al 
Consejo Scout Nacional para que tome las medidas necesarias. 
 

Que, en las próximas asambleas nacionales, como los informes son enviados con 
antelación, únicamente se presenten las inquietudes de los asambleístas. Que los 
informes tengan indicadores de gestión. Se da traslado al Consejo Nacional para 
lo pertinente. 
 
Mejor porte del uniforme, en especial los dirigentes quienes dan ejemplo a los 
jóvenes.  
  

Se da traslado de estas proposiciones al Consejo Scout Nacional para el trámite 
pertinente. 
 

 Resultado de las Elecciones. 
 

La Comisión de Escrutinios presenta el informe con los resultados de las 
elecciones, las cuales quedan de la siguiente manera:  
 
ELECCIONES CONSEJO SCOUT NACIONAL x 4 
AÑOS 

VOTOS PERIODO 

Nº 1 Federico Castro Peña 15 No electo 

Nº 2 Baltasar Medina 23  

Nº 3 Jorge Valencia Jaramillo 75 4 AÑOS 

Nº 4 Gonzalo Córdoba 38 4 AÑOS 

Nº 5 Juliana Hernández  1  

Nª 6 Wilmar Valencia Álzate 6  

Nº 7 Cristian Camilo Orrego Torres 14  

 
ELECTOS POR CUATRO (4) AÑOS. 
 

Jorge Valencia X 4 Años   75 Votos. 
Gonzalo Córdoba X 4 Años  38 Votos. 
 

 

ELECCIONES CONSEJO SCOUT NACIONAL x 2 
AÑOS 

VOTOS PERIODO 

Nº 1 Federico Castro Peña 26  

Nº 2 Baltasar Medina 29  

Nº 3 Jorge Valencia Jaramillo 4  

Nº 4 Gonzalo Córdoba 10  
Nº 5 Juliana Hernández  40 2 AÑOS 

Nª 6 Wilmar Valencia Álzate 38 2 AÑOS 

Nº 7 Cristian Camilo Orrego Torres 10  
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ELECTOS POR DOS (2) AÑOS. 
 
Juliana Hernández Salcedo X 2 Años – 40 Votos. 
Wilmar Valencia Álzate – X 2 Años – 38 Votos. 
 
ELECTOS POR UN (1) AÑO. 
 

ELECCIONES CONSEJO SCOUT NACIONAL x 1 
AÑO 

VOTOS PERIODO 

Nº 1 Federico Castro Peña 5  

Nº 2 Baltazar Medina 35 1 AÑO 

Nº 3 Jorge Valencia Jaramillo 3  

Nº 4 Gonzalo Córdoba 3  

Nº 5 Juliana Hernández  23  

Nª 6 Wilmar Valencia Álzate 5  
Nº 7 Cristian Camilo Orrego Torres 54 1 AÑO 

 
Cristian Camilo Orrego Con 54 Votos X 1 Año. 
Baltazar Medina Con 35 Votos X 1 Año. 
 
Más el Miembro Juvenil Rover Cristian Roa. 
 
CORTE DE HONOR NACIONAL. 
 
ELECCIONES CORTE DE HONOR NACIONAL VOTOS PERIODO 

Nº 1 Carmen Rosa González 59 1 AÑO 

Nº 2 Javier Eduardo Acuña 64 4 AÑOS 

Nº 3 Jaime Isaza Ceballos 60 2 AÑOS 

Votos en blanco 15  

Votos Nulos 5  

 
Fueron elegidos para la Corte de Honor Nacional:  
 

Javier Acuña     x 4 años, con 64 votos. 
Jaime Isaza      x 2 años, con 60 votos. 
Carmen Rosa González    x 1 año, con 59 votos. 
Votos Nulos:     5. 
Votos en blanco:     15. 
 
 COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL. 
 

ELECCIONES  COMISIÓN NACIONAL DE 
VIGILANCIA Y CONTROL 

VOTOS PERIODO 

Nº 1  Alexandra Posada Bañol 76 4 AÑOS 

Nº 2  María Cristina Valenzuela 54 2 AÑOS 

 
Más el Miembro Juvenil Rover: Juan Pablo Bedoya Murillo. 
 
Alexandra Posada Bañol elegida por 4 años, con 76 votos. 
María Cristina Valenzuela, con 54 votos, elegida por 2 años. 
Votos en Blanco: 1. 
Votos Nulos:  1. 
 
 REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
 

ELECCIONES REVISOR FISCAL Y SUPLENTE VOTOS PERIODO 

DIANA MARCELA OSPINA MUÑOZ 82 1 AÑO 

WILSON LEAL TORRES 33 1 AÑO 
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Votos en blanco: 1. 
 

 HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL. 
 

Los honorarios del revisor fiscal establecidos en la suma de $1.300.000. 
 

Votos a favor:  63. 
Votos en contra:  0. 
Votos en blanco:   0. 
Abstenciones:  20.  
 
 

 Resumen Proposiciones y Varios LV Asamblea Scout Nacional  
 

N° Proposición Responsable 

01 Remitir a la Corte de Honor Nacional la comunicación 
suscrita por el Exconsejero Nacional Julio Andres 
Vargas para la investigación respectiva 

Corte de Honor 
Nacional 

02 Mandato de la Asamblea Nacional para que se 
reforme el Reglamento Disciplinario que le permita a 
la Corte de Honor Nacional adelantar procesos contra 
los adultos que se vean involucrados en malos 
comportamientos de índole sexual con miembros 
juveniles o adultos.   

 
Corte de Honor 

Nacional 

03 Remasterizar el Himno Scout Nacional para mejorar 
su ritmo. 

Consejo Scout 
Nacional 

 
 
 
 

04 

Establecer un mecanismo que permita a los Clanes 
adscritos a los Grupos que dependen de la Nación 
para su debida participación en los escenarios 
propuestos para la Rama Rover (Asamblea Nacional 
Rover, foros, etc.). Que se garanticen los espacios de 
participación juvenil en todos los organismos de la 
Asociación, de acuerdo con lo dispuesto en la Política 
Nacional de Participación Juvenil. 

 
 
 

Jefe Scout 
Nacional 

05 Fortalecimiento de organismos de gestión del riesgo 
en las regiones. 

Jefe Scout 
Nacional 

 
06 

Las revelaciones de los estados financieros deben 
ser tan amplias aun para quienes no tengan 
conocimientos contables, así se puede evitar o 
resumir la presentación de los mismos en la 
asamblea.  

 
Consejo Scout 

Nacional 

07 Mayor celeridad en el proceso de emisión de carnets 
y cintillas.  

Consejo Scout 
Nacional. 

08 Como los informes son enviados con antelación, 
únicamente se presenten las inquietudes de los 
asambleístas. Que los informes tengan indicadores 
de gestión.  

Consejo Scout 
Nacional. 

09 Procurar mejor porte del uniforme, en especial los 
dirigentes quienes dan ejemplo a los jóvenes.  

Jefe Scout 
Nacional 

 
La Directora Nacional de Desarrollo Institucional hizo la presentación del Proyecto 
de Mensajeros de la Paz, el cual se hará de manera simultánea en cuatro zonas e 
incluye varias regiones scouts. 
 
Para el caso específico de Hogares Claret y dado que tienen sede en diferentes 
ciudades del país, se hará a través del Sc. John Erasmo Tello Luna una selección 
de dirigentes que asistan a los talleres de formación en cada una de las ciudades. 
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Talleres de capacitación 7 y 8 de abril para los talleres se otorgará apoyo al 
transporte. 
 
¿Cómo opera la región? Se elige un dirigente por grupo, según la capacidad de 
cada región. Los Rovers formados en los talleres zonales junto con clanes y con el 
apoyo de jefes de grupo y jefatura regional, convocan a jóvenes de otras 
organizaciones juveniles.  
 
Para obtener la insignia de Mensajeros de la Paz, se deben prestar mínimo 10 
horas de servicio, acreditadas por los monitores.  
 
El Jefe Nacional expuso los aspectos más importantes del Indaba Nacional que se 
llevará a cabo en Bogotá, los días 2, 3 y 4 de junio de 2018. Posteriormente en 
todo el proceso de implementación como temas de gestión del riesgo, 
comunicaciones, crecimiento, adultos y programa.  
 
La Jefe Regional del Quindío, Victoria Eugenia Restrepo, dio sus agradecimientos 
a los asistentes, desde el CSR desean haberles dado la atención, apoyo y ayuda 
que todos se merecen. 
 
Deseando un buen regreso a casa, el Presidente de la asamblea elevó una 
oración. 
 
Siendo las 1:20 p.m. se da por terminada la Asamblea Nacional.  
 
 

CESAR OSWALDO IBARRA JOSE FERNANDO ZULUAGA 
Presidente Asamblea Scout Nacional Vicepresidente Asamblea Scout Nacional 

 
 

JOHN ERASMO TELLO LUNA 
Secretario Asamblea Scout Nacional 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La COMISIÓN REVISORA DEL ACTA: CERTIFICA que hemos revisado y 
aprobado el acta anterior, correspondiente a la Reunión Ordinaria de la LV 
Asamblea Scout Nacional, llevada a cabo en el Hotel Armenia Estelar de la ciudad 
de Armenia durante los días 24 y 25 de marzo de 2018 y en constancia firmamos: 
 
 
MIGUEL ÁNGEL CORTES   __________________________________ 
  
 
JOHANA LARA SILVA   __________________________________ 
 
 
GERMAN SALGADO GUTIÉRREZ __________________________________ 


