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DIRECTRICES PARA LOS DISTRITOS SCOUTS 

De acuerdo con lo dispuesto por el Consejo Scout Nacional en su sesión marzo 8 de 2014 
y  tal como consta en el Acta Nº 142 y mediante Acuerdo 110, se facultó al 

Jefe Scout Nacional para emitir las Directrices que permitan el correcto funcionamiento 
de los Distritos Scouts en la Asociación Scouts de Colombia, lo cual se 
ratifica mediante Resolución J.S.N. Nº 018-14, de Marzo 20 de 2014 

 

ARTÍCULO 1º - DEFINICIÓN DE DISTRITO SCOUT: El Distrito Scout es la estructura funcional que 
responde a una estrategia de animación territorial y coordinación operacional de los planes 
nacionales y regionales en el ámbito de su competencia.  Se entiende como una comunidad 
educativa en la cual los Grupos Scouts que lo conforman, comparten sus experiencias y 
conocimientos, se ayudan y respaldan mutuamente y desarrollan actividades conjuntas, con el fin 
de estimular, animar y coordinar la aplicación en los Grupos Scouts de las tres áreas estratégicas 
de la Asociación, a saber, Programa de Jóvenes, Recurso Adulto y Desarrollo Institucional, y las 
Acciones de Crecimiento, de acuerdo con las Políticas y las acciones establecidas por el Consejo 
Scout Nacional, por la Jefatura Scout Nacional, el Consejo Scout Regional y la Jefatura Scout 
Regional. 

ARTÍCULO 2º OBJETIVOS DEL DISTRITO SCOUT: Corresponde al Distrito, adicionalmente, estimular 
a cada uno de los Grupos Scouts que lo conforman, para que: 

2.1. Diligencien oportunamente sus Planes de Grupo. 

2.2. Inscriban oportunamente a todos sus miembros Activos Infantiles y Juveniles y Adultos, tanto 
los miembros del Equipo de Jefatura como los del Consejo de Grupo. 

2.3. Promuevan la Formación de todos los Miembros Activos Adultos y la de otros adultos 
interesados en vincularse a los Grupos Scouts, conforme a la Política Nacional de Recursos 
Adultos. 

2.4. Actúen como canal de comunicación para conocer sus inquietudes y propuestas en general, y 
en particular, para el mejoramiento del Programa de Jóvenes y de los Procesos de Formación de 
Recursos Adultos. 

2.5. Sirvan de apoyo mutuo en la ejecución del Programa de Jóvenes de acuerdo con la Política 
Nacional de Programa. 

 2.6. Incentiven el intercambio de experiencias y enriquecimiento humano de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos.  

2.7. Sirvan de apoyo para el fortalecimiento económico de los Grupos Scouts, principalmente 
mediante acciones de emprendimiento y generación de ingresos. 

2.7. Garanticen un progresivo Crecimiento de los Grupos. 

2.8. Faciliten una mejor y mayor proyección y capacidad de servicio en el entorno comunitario. 
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2.9. Realicen, en general, todas las demás acciones que tiendan al mejoramiento del Programa, la 
Formación, el Desarrollo Institucional y el Crecimiento de los Grupos Scouts que lo conforman. 

PARÁGRAFO: No corresponde al Distrito, por lo tanto, gestionar recursos financieros, dineros o 
adquirir bienes, menos aún administrarlos, ni a nombre del Distrito se podrá abrir cuentas 
bancarias o títulos valores. Será responsabilidad de los Presidentes y los Tesoreros de los Consejos 
de Grupo de los Grupos que conforman el Distrito, el manejo de esos dineros. El incumplimiento 
de esta prescripción se considerará falta muy grave. 

ARTÍCULO 3º PROPÓSITOS DE LOS DISTRITOS: La Nación y las Regiones requieren de unas 
estrategias que optimicen la eficiencia en la ejecución del programa, que racionalicen el 
rendimiento humano y generen acciones que conduzcan al crecimiento total. Una de estas 
estrategias  es la organización de Distritos. Los Distritos operando correctamente deberán cumplir 
los siguientes propósitos:  

3.1. Permitirán una mayor presencia institucional en la comunidad. 

3.2. Harán más eficiente el trabajo de la Jefatura Regional y la Nacional cuando no esté constituida 
la Región en su territorio. 

3.3 Mejorarán los canales de comunicación entre todos los scouts de la Región. 

3.4. Facilitarán el intercambio de experiencias entre los dirigentes a tiempo que serán una fuente 
de estímulo para la creatividad y la formación de nuevos líderes. 

3.5 Propiciarán los encuentros de los Scouts de los Grupos adscritos al Distrito y promoverán la 
formación de los dirigentes de los mismos. 

ARTÍCULO 4º NORMAS FUNDAMENTALES: El Distrito se regirá por las siguientes normas 
fundamentales: 

4.1. Será formado, reconocido y supervisado por el Jefe Scout Regional o por el Jefe Scout 
Nacional cuando no exista una Región constituida en su lugar geográfico de jurisdicción.. 

4.2. Es una célula operativa de la Región o al Nación, no una entidad burocrática. 

4.3. Se identificará con un número distintivo asignado por el Jefe Regional o la Nación según 
corresponda. 

4.4. No creará ni portará para sí distintivos particulares, tales como, banderas, pañoletas, insignias, 
nombres, escudos, banderines, blasones, condecoraciones, reconocimientos, veneras, etc. o 
cualquier otro símbolo que tienda a darles una identidad propia, pues no se considera como 
objetivo o finalidad de la figura distrital. Con el mismo criterio, no se estima pertinente y por tanto 
no se autoriza que los Distritos tengan nombre, puesto que ya se identifican con el número dado 
en la Resolución de creación. 

4.4. Los Distritos no son un nivel de la estructura de la Asociación, y por lo tanto, no realizan 
asamblea, ni eligen consejos, ni fiscales, ni tiene cargo alguno diferente al de Coordinador del 
Distrito.  
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4.5. Los eventos que se programen deberán ser aprobados por el Jefe Scout Regional o el Jefe 
Scout Nacional según corresponda. 

PARÁGRAFO: Solamente se podrá portar insignias de las actividades de programa de jóvenes, 
siempre y cuando sean aprobadas por el Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional según 
corresponda.  

ARTÍCULO 5º DEPENDENCIA Y ASESORÍA: los Distritos dependen del Jefe Regional o del Jefe Scout 
Nacional, quien ejerce sobre ellos control, vigilancia y asesoría. El Jefe Scout Regional o el Jefe 
Scout Nacional y su Equipo de Jefatura brindarán a los Distritos toda la asesoría necesaria, harán la 
supervisión, ejercerán el control oportuno y fijarán las pautas a seguir para la correcta ejecución 
del Programa de Jóvenes, el desarrollo integral del Recurso Adulto y el Desarrollo Institucional. 
PARÁGRAFO 1: La asesoría a los dirigentes de programa de jóvenes de cada una de las Ramas 
respecto de la implementación y aplicación de la Política Nacional de Programa de Jóvenes será 
realizada a través de los Comisionados Regionales o Nacionales de la Rama correspondiente 
mediante encuentros de dirigentes, conversatorios y otro tipo de actividades que estos programen 
y que el Coordinador de Distrito impulse, según corresponda 

PARÁGRAFO 2: La asesoría a los adultos voluntarios respecto de la aplicación de la Política 
Nacional de Recursos Adultos, será realizada a través del Comisionado Regional o el Director y su 
Equipo Nacional de Recursos Adultos mediante conversatorios, talleres y otro tipo de actividades - 
diferentes a los procesos formativos establecidos en la PNRA – que este programe y que el 
Coordinador de Distrito impulse, según corresponda. 

PARÁGRAFO 3: La asesoría a los integrantes de los Consejos Scouts de Grupo, respecto temas de 
Desarrollo Institucional, será realizada directamente por el Jefe Scout Regional, el Director 
Nacional de Desarrollo o el Jefe Scout Nacional con el apoyo de los miembros del Consejo Scout 
Regional o Nacional mediante talleres, conversatorios y otro tipo de actividades que el Jefe Scout 
Regional, el Director Nacional de Desarrollo o el Jefe Scout Nacional programe y que el 
Coordinador de Distrito impulse según corresponda. 

PARAGRAFO 4: Para las Asesorias mencionadas los Comisionados Regionales, los Directores 
Nacionales y el Jefe Scout Nacional podrán apoyarse en los Ayudantes de Director de Formacion o 
Programa, y en los Directores de Formación o Programa. 

ARTÍCULO 6º - CONFORMACIÓN: El Distrito Scout está conformado por un mínimo de tres (3) 
Grupos Scouts y un máximo de diez (10), de acuerdo con las necesidades y la voluntad de los 
Grupos Scouts que deseen pertenecer a él.  

El Distrito es reconocido mediante Resolución por el Jefe Scout Regional o el Jefe Scout nacional 
donde no existan Regiones debidamente constituidas, de acuerdo con las particularidades 
geográficas o demográficas o de afinidades específicas expresadas en la opinión de los Grupos 
Scouts que lo conformaría, previa solicitud de los Jefes de Grupo de al menos tres (3) Grupos de la 
misma Región y con el visto bueno del Jefe Regional si la Región está debidamente conformada y 
autorizada.  

Del mismo modo, se tendrá en cuenta, como factor primordial la cercanía entre los distintos 
Grupos, el criterio de que éstos desarrollen permanentemente sus actividades en las mismas 
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aéreas geográficas, que bien pueden cubrir parte de una localidad o de un municipio, o varios de 
éstos, pero en todo caso a distancias que no impliquen grandes desplazamientos para cualquier 
actividad o gestión conjunta. 

Los Grupos Scouts que deseen conformar un Distrito, lo comunicarán al Jefe Scout Regional y al 
Consejo Scout Regional o al Jefe Scout Nacional cuando no exista Región debidamente constituida 
por escrito, en el que indicarán cuáles son los Grupos que conformarán el nuevo Distrito, las sedes 
de los mismos, los nombres de quienes inicialmente conformarán la terna para desempeñar las 
funciones de Coordinador del Distrito y anexarán a la solicitud las hojas de vida scout 
correctamente diligenciadas.  

Las Regiones con menos de seis (6) Grupos Scouts no organizarán Distritos. 

El Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional, cuando no exista Región debidamente constituida, 
organizará o reorganizará los Distritos de común acuerdo con los Jefes de Grupo de la  Región, 
ubicará en ellos a los Grupos Nuevos y eventualmente nombrará de manera directa a los 
Coordinadores de Distrito en calidad de encargados, cuando los Jefes de Grupo tengan dificultades 
para realizar sus nominaciones al cargo 

PARÁGRAFO PRIMERO: No necesariamente la existencia de tres (3) o más Grupos Scouts obliga la 
conformación como Distrito, salvo que manifiesten la voluntad de hacerlo.  
 
Sin embargo, al crearse Distritos en una Región no deberán quedar Grupos por fuera de algún 
Distrito. Los Grupos que conformarán un Distrito deberán pertenecer a la misma Región. 
 
Cuando existan Grupos Scout en zonas geográficas que no tengan conformadas Regiones 
debidamente constituidas el Jefe Scout Nacional definirá la conformación de los Distritos en 
concertación con los Grupos Scout. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la solicitud reúne los requisitos previstos en los artículos anteriores, el 
Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional, según corresponda, expedirá la resolución de 
creación o de cualquier modificación en la integración del Distrito, bien sea por el ingreso o retiro 
de un grupoCopia de la Resolución de creación o modificación del Distrito, será remitida por la 
Región o la Nación y a los Grupos que conformaron el Distrito, para su información. 

En la Resolución de creación del Distrito se indicarán, como únicos datos para su identificación, el 
número que deba corresponder de acuerdo con los Distritos ya creados en la Región o al Nación y 
los Grupos que inicialmente lo conforman.  

Los Grupos Scouts podrán cambiar de Distrito pero deberán permanecer como mínimo un año en 
el Distrito al que pertenecen inicialmente. 

El nombramiento o el cambio de Coordinador de Distrito deberán ser aprobados mediante 
Resolución del Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional según corresponda. 

ARTÍCULO 7º MECANISMO DE EXPANSIÓN Y DIVISIÓN: En caso que un Distrito considere que, por 
la cantidad de Grupos que lo conforman y la posibilidad de su expansión, se deba dividir, 
corresponderá a los mismos Grupos proponer la forma de división del Distrito en dos o más 
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nuevos Distritos, teniendo en cuenta que los nuevos Distritos no podrán organizarse sino cuando 
el Distrito de origen supere al menos los seis (6) Grupos scouts.   

El Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional según corresponda, deberán aprobar esta división 
propuesta de un Distrito y expedir la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 8º COMITÉ DE DISTRITO: El Comité de un Distrito está integrado por el Coordinador del 
Distrito, quien lo preside,  y los Jefes de los Grupos que lo conforman o a quienes ellos designen en 
su representación. 

El Comité de Distrito se reunirá, en el lugar, día  y hora que el mismo comité haya fijado 
previamente o, en su defecto, en los que determine el Coordinador en la citación, la cual debe 
hacerse con una antelación no menor a ocho (8) días calendario. 

Habrá quórum deliberativo en una reunión del Comité de Distrito con la asistencia de la mitad más 
uno de los Grupos. En caso de que el número de grupos sea impar, el quórum se conformará 
aproximando el resultado de la mitad mas uno al número entero siguiente.  

Las decisiones del Comité de Distrito se tomarán, en lo posible, por consenso. En caso de no ser 
así, se adoptarán con el voto favorable de la mitad más uno de sus miembros asistentes a la 
reunión.  

PARÁGRAFO PRIMERO: La asistencia puntual a las reuniones del Comité de Distrito es una de las 
obligaciones que tienen los Jefes de Grupo o sus representantes y su incumplimiento reiterado 
podrá generar la solicitud de cambio del Jefe del Grupo renuente, ante el Consejo de Grupo al que 
pertenece, siempre y cuando al Jefe de Grupo renuente, se le haya dado oportunidad de presentar 
sus explicaciones y descargos. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En casos justificados, un Jefe de Grupo podrá delegar la asistencia a una 
reunión en alguno de los Dirigente del Grupo, principalmente en el Subjefe de Grupo. 

PARÁGRAFO TERCERO: El Coordinador de Distrito tendrá voz pero no voto en las decisiones, 
tampoco se lo contará como parte del quórum del Comité. 

ARTÍCULO 9º FUNCIONES DEL COMITÉ DE DISTRITO: Las funciones del Comité de Distrito son las 
siguientes: 

Promover la animación territorial en los Grupos Scouts del Distrito en las áreas estratégicas, las 
políticas y directrices de la Asociación. 

Prestar toda su colaboración al Jefe Scout Regional o al Jefe Scout Nacional para el cumplimiento 
de sus funciones, acatando sus directrices en lo concerniente al Programa de Jóvenes, a la 
formación de los adultos y al desarrollo institucional de los Grupos del Distrito. 

Apoyar a los Grupos del Distrito en la elaboración oportuna de sus Planes de Grupo. 

Con base en los Planes de los Grupos del Distrito, elaborar el Plan de Distrito en el plazo que para 
el efecto sea fijado por el Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional según corresponda. 

Organizar y coordinar las actividades conjuntas de los Grupos del Distrito. 
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Proponer una terna para Coordinador del Distrito al Jefe Scout Regional o al Jefe Scout Nacional 
quien lo nombrará para un periodo de un año.  

Motivar la participación de todos los miembros infantiles, juveniles y adultos de los grupos en las 
actividades de Programa de jóvenes del nivel regional, nacional e internacional. 

Motivar la participación de todos los miembros adultos de los grupos en las actividades y procesos  
del recurso adulto a nivel regional, nacional e internacional. 

Motivar la participación de los miembros de los Consejos Scouts de Grupo en las actividades de 
Formación y de Desarrollo Institucional del nivel regional y Nacional. 

Las demás funciones que le asignen los Estatutos y los reglamentos de la Asociación, al igual que 
las decisiones de la Asamblea Nacional y Regional, del Consejo Scout Nacional y Regional, del Jefe 
Scout Nacional y del Jefe Scout Regional. 

ARTÍCULO 10º LOS COORDINADORES DE DISTRITO: El Coordinador de Distrito es responsable ante 
el Jefe Regional o el Jefe Scout Nacional, quien lo nombra de terna presentada por los Jefes de 
Grupo del respectivo Distrito.  

El Coordinador del Distrito es responsable ante el Comité de Distrito, ante el Jefe Scout Regional y 
en su defecto ante el Jefe Scout Nacional. 

La elección del Coordinador de Distrito podrá recaer en cualquiera de los Jefes de los Grupos que 
lo conforman o en un dirigente distinto, pero en ningún caso éste podrá ejercer el cargo por un 
período superior a un año. 

Para ser designado Coordinador de Distrito se deben cumplir las mismas calidades establecidas 
para ser Jefe de Grupo, siendo Insignia de Madera obligatoriamente. 

Las funciones del Coordinador de Distrito están encaminadas a la animación territorial 
primordialmente en las tres áreas estratégicas, para lo cual el Coordinador deberá requerir la 
colaboración de los demás miembros del Comité de Distrito. Adicionalmente, al Coordinador de 
Distrito le corresponde presentar semestralmente ante el Jefe Scout Regional o al Jefe Scout 
Nacional, un informe sobre la gestión del Comité que preside.     

Recoger las inquietudes y necesidades de los Grupos y trasmitirlas al Jefe Scout Regional o al jefe 
Scout Nacional según corresponda. 

Vigilar porque todos los Miembros Activos Infantiles y Juveniles y los Adultos de los Grupos del 
Distrito sean oportunamente inscritos ante la Asociación, a través de la Región, y porque 
participen de todas las actividades programadas para ellos, especialmente las de formación de 
adultos. 

Velar porque todos los Grupos del Distrito elaboren oportunamente sus Planes de Grupo y 
evaluarlos periódicamente para determinar su cumplimiento y hacerlos llegar al Jefe Regional, en 
los primeros tres meses del año. 

Coordinar, organizar y ejecutar las actividades de programa de jóvenes decididas en el Comité. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Para poder ser Coordinador de Distrito debe forma parte activa de un 
grupo scout que pertenezca al mismo distrito que va a coordinar.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Coordinador del Distrito mantendrá permanentemente actualizada su 
información personal en la Oficina Scout Regional.  

El informe del que se habla en este artículo debería ser presentado también a los consejos de los 
grupos del distrito. 
 
ARTÍCULO 11º PARÁMETROS: 
La autoridad de los Coordinadores de Distrito se entenderá como delegada del Jefe Regional o del 
Jefe Scout Nacional según corresponda y por lo tanto interpretará en todo momento las directivas 
de éste dentro del marco de acción del Distrito. 
Sus funciones son ante todo como animador y coordinador de los Grupos, para que en acción 
sincronizada se cumplan los propósitos fundamentales del Distrito y la Región. 
El Coordinador de Distrito NO tiene carácter de Comisionado Regional, pero hace parte del Equipo 
Regional de Jefatura, si no pertenece a una Región debidamente conformada hará parte del 
Equipo Nacional de Programa de Jóvenes. 
Cualquier dirigente de los Grupos Scouts del Distrito puede ser Coordinador de Distrito si posee las 
calidades humanas, de formación,  de liderazgo, de conocimiento y de edad que le permitan hacer 
su trabajo de la mejor manera. 
Los dirigentes de rama de los grupos podrán ejercer de manera rotativa la coordinación de las 
actividades de las respectivas ramas del distrito, sin que ello implique un nombramiento a un 
cargo sino más bien la responsabilidad de ejercer una función transitoria de liderazgo.  
 
ARTÍCULO 12º CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Poner en funcionamiento los Distritos es un proceso 
que requiere, de parte del Jefe Regional o del Jefe Scout Nacional según corresponda, un 
seguimiento permanente y una evaluación periódica de todos los aspectos que considere 
necesarios para su adecuado manejo y la consecución de los resultados buscados, en particular los 
siguientes: 
 
Los resultados en orden a los fines buscados. 
El cumplimiento de las normas fundamentales. 

El desempeño del Coordinador de Distrito. 

La ejecución del Programa de Jóvenes. 

El crecimiento y el mantenimiento del número adecuado de integrantes de  cada una de las Ramas 
de los Grupos y el Distrito. 

El desempeño y formación de los dirigentes y consejeros. 

El empoderamiento y desarrollo institucional de los grupos. 

El cumplimiento de los planes nacional, regional, distrital y de grupos. 

Después de cada evaluación, el Jefe Scout Regional o el Jefe Scout Nacional deberá efectuar los 
ajustes pertinentes e implementar los correctivos necesarios. 
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ARTÍCULO 13 – ROVERISMO EN EL DISTRITO: Los Distritos Scouts son una excelente estrategia de 
operación del Roverismo en la Región, mediante la participación de los rovers de los grupos del 
Distrito o de los Rovers adscritos a la Región que se ubican en la región geográfica del Distrito de 
acuerdo con la política de programa de jóvenes y la política de participación juvenil.  

ARTÍCULO 14 – VIGENCIA:  
Esta Resolución se entenderá promulgada a partir de su expedición y, entrará en vigencia 
inmediatamente para las Regiones y Grupos Scouts de la Asociación. 
 
BOGOTÁ, D.C.,  8 DE MARZO  DE 2014 
 
SIEMPRE LISTO PARA SERVIR, 
 
 
 

 

GUILLERMO JOSÉ ARCILA SOTO 
Jefe Scout Nacional 
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