
 

 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL MOVIMIENTO SCOUT –OMMS- 

ASOCIACIÓN SCOUTS DE COLOMBIA 
 
 

GOBERNANZA. 

 
La Asociación Scout de Colombia (ASC) en la organización Scout en Colombia que está oficialmente 
reconocida por la OMMS, desde el mes de marzo de 1933. De la misma forma, es reconocida por el Estado 
Colombiano a través de la personería jurídica Nº 37 de agosto 14 de 1933 –Ministerio de Gobierno-; 
autorizada para crear y dirigir Grupos Scouts por el decreto 1948 de 1934; protegida en sus actividades, 
uniformes, insignias y distintivos por el decreto 1786 de 1954- 
 
La ASC está conformada por diez y seis (16) Regiones (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca) y por 
aquellos Grupos Scouts que están localizados en el Territorio Colombiano y que se adscriben con el nivel 
nacional. 
 
La ASC tiene para su funcionamiento administrativo, gerencial y misional tres (3) niveles de estructura, que 
corresponde al Nivel Nacional, Nivel Regional y Nivel Grupo, de los cuales, los dos primeros tienen 
personería jurídica independiente pero con una misma unidad en su objeto social y direccionamiento 
misional. 
 
La Asamblea Scout Nacional que se lleva cabo cada año; es la suprema dirección de la Asociación Scouts de 
Colombia y de ella, hacen parte los delegados de las Regiones oficialmente reconocidas y los Grupos Scouts 
adscritos al nivel nacional. Como tal, allí se elige al Consejo Scout Nacional, que es el cuerpo de dirección, 
gerencia y administración de la Asociación. 
 

LA ASAMBLEA SCOUT NACIONAL. 
 
La Asamblea Scout Nacional es el órgano de gobierno y está compuesta por todos los miembros de la 
Asociación Scouts de Colombia a través de sus delegados elegidos por las Asambleas Scouts Regionales de 
acuerdo a un coeficiente y de aquellos Grupos adscritos al nivel Nacional, que se agrupan como una “región” 
para que tengan representación. Todos estos delegados asisten con derecho a voz y voto. 
 
Su función es la de considerar la política general de la Asociación Scout en todo el territorio Colombiano, la 
formulación proposiciones y Resoluciones y la toma de las medidas necesarias para promover el propósito 
del Movimiento. 
 
Entre  sus funciones se incluye la elección de: la Corte de Honor Nacional, que es el órgano de vigilancia de la 
moral, las buenas costumbres, la vivencia de la Promesa y la Ley Scout, delos Principios y Valores que ellas 
encierran, motivando y reconociendo las buenas y sobresalientes actuaciones de los miembros de la 
Asociación; la Comisión Nacional de Vigilancia y Control, que es el órgano de control interno y finalmente la 
Revisoría Fiscal, que es el órgano de control externo, estos dos últimos para supervisar y orientar el trabajo 
hacía el cumplimiento de las Políticas establecidas por la misma Asamblea Scout Nacional o por el Consejo 
Scout Nacional. 
 

EL CONSEJO SCOUT NACIONAL. 
 
El Consejo Scout Nacional (CSN) es el órgano que dirige la institución de acuerdo con las normas legales, los 
Estatutos, los Reglamentos, los acuerdos y las decisiones de la Asamblea Nacional y las normas 



 

complementarias que él mismo dicte; en receso de la Asamblea Scout Nacional, es la autoridad máxima de 
la Asociación. 
 
Es el responsable de aplicar las resoluciones de la Asamblea Nacional Scout, de designar los funcionarios, 
comisiones y organismos administrativos que juzgue necesarios para el correcto desarrollo de sus funciones, 
designar y remover libremente al  Jefe Scout Nacional y fijarle su remuneración, fijar el Plan de Desarrollo de 
la Asociación en caso de que la Asamblea Scout Nacional se haya abstenido de hacerlo, determinar las 
políticas y estrategias necesarias para el cumplimiento del Plan de Desarrollo fijados por la Asamblea Scout 
Nacional o por el Consejo Scout Nacional mismo en caso de que aquella no los hubiere fijado, dictar, en 
desarrollo de estos Estatutos, los Reglamentos que han de regir las distintas áreas y niveles de la Asociación 
y hacer cumplir los Estatutos de la Asociación, sus Reglamentos, los acuerdos y las decisiones de la Asamblea 
Nacional y sus propias decisiones entre otras que el mismo Estatuto Nacional Scout le establece. 
 
El CSN está integrado por nueve (9) miembros, todos con derecho a voz y voto, incluyendo al miembro 
juvenil, el cual es elegido por la Asamblea Nacional Scout juvenil. En su seno eligen los cargos de Presidente 
quien hace las veces de Representante Legal, Vicepresidente, Secretario y Veedor. 
 
Normalmente el Consejo se reúne cada mes o dos (2) meses de acuerdo a las necesidades y condiciones de 
la misma Asociación. 
 
Internamente conforman grupos de trabajo de acuerdo a las prioridades que se hayan emanado por la 
Política de desarrollo de la Asociación o necesidades administrativas y gerenciales. 
 

LA OFICINA NACIONAL SCOUT. 
 
La Oficina Nacional Scout (ONS) ejerce las funciones de Secretaría de la Asociación Scouts de Colombia y 
está dirigida por una Dirección Administrativa, elegida por el Consejo Scout Nacional. 
 
Entre sus funciones están: 
Apoya la Asamblea Scout Nacional, al Consejo Scout Nacional y a los órganos elegidos en la Asamblea Scout 
Nacional en el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la preparación de reuniones y el suministro de los 
servicios necesarios para implementar las decisiones de los diferentes cuerpos. 
Provee servicios para la promoción del Movimiento Scout en el país. 
Mantiene las relaciones con las Oficinas Scout Regionales (OSR) y les colabora a desarrollar el Movimiento 
Scout. 
Promueve el desarrollo del Movimiento Scout en las regiones en donde no existe. 
Supervisa la organización de las delegaciones a los eventos Scout internacionales y la organización de los 
eventos nacionales como los Jamboree, campamentos, foros, conferencias, semaneros y simposios entre 
otros. 
Mantiene relaciones con organizaciones nacionales e internacionales cuyas actividades se refieren a asuntos 
de jóvenes. 
 
La operación de la Oficina Nacional Scout se financia en parte de las cuotas anuales que pagan los grupos  
Scout del país con base a su membresía, convenios con organismos gubernamentales o empresariales, 
donaciones y el excedente del Almacén Nacional Scout. 
 
 


