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CAPITULO 4 

Informe de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control (CNVC) a la  

LVI Asamblea Scout Nacional 

 

Pasto, mayo de 2019 

 

Apreciados hermanos scouts asambleístas, 

 

Durante el año 2018 la CNVC atravesó por varios cambios en su conformación, arranco el periodo 
con 5 miembros de los cuales 2 cumplíamos segundo año de funciones (Claudia Rozo y Johana Lara), 
2 fueron elegidos en la pasada asamblea (María Cristina Valenzuela y Alexandra Posada) y 1 
miembro juvenil (Juan Pablo Bedoya).    

En el mes de mayo se recibió la renuncia por parte de la scouter Alexandra Posada, ya que paso a 
ejercer una comisión regional, está vacante se suplió con la cooptando al scouter Javier Nieto en el 
mes de septiembre, luego de estudiar varias hojas de vida que llegaron a nuestro correo 
institucional. 

En el mes de noviembre recibimos la renuncia de la scouter María Cristina Valenzuela ya que 
también paso a ejercer una comisión regional.   Está vacante no fue suplida. 

Durante todo el año trabajamos reuniéndonos periódicamente para llevar a cabo el plan de trabajo 
establecido en el año anterior, continuando con la capacitación de nuestros miembros, en esta 
ocasión se realizó un taller de GSAT en la ciudad de Bogota en el mes de septiembre, donde se 
establecieron tareas para aportar a este sistema de gestión. 

Paralelamente se continuo con la recepción y seguimiento de los casos que nos fueron reportados 
a través del correo oficial. 

Como temas claves a vigilar y controlar se establecieron los siguientes:    

 Cumplimiento de los estatutos por parte del Consejo Scout Nacional.  (control al 
cumplimiento de las reuniones y las asistencias a estas, seguimiento a los acuerdos, y 
seguimiento a la conformación de las comisiones). 

 Control financiero en especial ejecución presupuestal.   

 Control al cumplimiento de los planes de acción de las diferentes direcciones. 

 Control al presupuesto del evento JAMBOREE USA 2019 

 Control al cumplimiento de los estatutos por parte de los consejos regionales.  (Bosquejo 
del mapa de riesgos jurídico y financiero: cumplimiento de los requisitos legales 
establecidos para la asociación como es la personería jurídica, actas, RUT, estados 
financieros etc. 

Esta gestión sufrió retrasos ya que muchas de las solicitudes no fueron atendidas a tiempo o nunca 
fueron respondidas. 

A continuación, presentamos un cuadro resumen con los resultados de las solicitudes realizadas: 
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FECHA 
SOLICITUD 

DESTINATARIO SOLICITUD FECHA 
RESPUESTA 

03-04-18, 
10-04-18, 
19-04-18 

Presidente CSN, Jefe 
de delegación, Agencia 
de viajes. 

Informe presupuesto Jamboree USA 
2019 

19-04-18 
respuesta jefe de 
la delegación, 2-
05-19 respuesta 
agencia de viajes,  

 
 
 
23-04-18 

 
 
 
Presidentes Regionales 

 Se envían recomendaciones a 
las regiones frente a la situación 
del régimen especial ante la 
DIAN. Se solicita a las regiones 
que respondan con las copias de 
los radicados de dicha gestión. 

 Contador nacional refuerza 
comunicado con envió de 
instructivo. 

04-05-18  solo se 
recibe respuesta 
de la región 
Cundinamarca. 

 
 
01-06-18 

 
 
Presidentes y Jefes 
regionales. 

En el marco de la Fogata del INDABA 
Nacional se solicitó a todas las 
regiones se nos enviara la 
documentación legal anual, como el 
certificado de representación legal 
actualizado etc. 

06-07-18.   Solo la 
Region Bogota 
atendió la 
solicitud enviado 
la documentación. 

 
19-07-18 

 
Presidente CSN 

 Solicitud de información de 
Asistencias, Acuerdos y 
conformación de comités 
dentro del CSN. 

13-08-18 

 
 
 
04-09-18 

 
 
 
Secretaria Nacional 

 Se envía circular informando 
sobre el nuevo miembro de la 
CNVC, scouter Javier Nieto. 

 Se solicita se le cree el correo 
institucional y se actualice la 
página web con la nueva 
conformación. 

04-09-18 se envía 
circular a los jefes 
y presidentes 
regionales. 
La página Web no 
se ha actualizado 
a la fecha. 

 
22 y 23-09-
18 

 
Jefe Nacional 

En el marco del Taller GISAT y en 
reunión virtual con el Jefe Nacional 
se solicitó informe de avance de 
gestión de programa. 

23-09-18. 

 
 
 
05-10-18 

 
 
Presidentes nacional y 
regionales. 

 Solicitud formal de 
documentación legal:   cámara 
de comercio, o certificado de 
representación legal 
actualizado, ultima acta 
radicada ante el ente 
competente, estados 
financieros etc. 

No se recibieron 
respuestas por 
partes de las 
regiones.   La 
nación envía 
respuesta parcial 
el 24-01-19 
(contador) y 18-
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02-19 certificado 
representación 
legal. 

 
 
 
 
 
 
 
30-05-18 

 
 
 
 
 
 
 
Presidente CSN 

 
 
 
 
Se envía nueva solicitud al 
presidente con observaciones y 
preguntas al informe enviado por 
parte de la agencia de viajes, sobre 
el presupuesto del evento 
JAMBOREE USA 2019. 

02-06-19, 
presidente 
responde que el 
vocero es el 
tesorero y le 
traslada las 
inquietudes. 
13-06-18   
Tesorero 
responde 
enviando copia 
del presupuesto 
aprobado por el 
comité de enlace y 
copia del 
convenio. 

 
 
05-10-18 

 
 
Presidente CSN 

Circular informando sobre el 
delegado de la CNVC ante el CSN, 
cumpliendo con lo estipulado en los 
estatutos (según la última 
modificación que entro en vigencia) 

Solo nos llegó una 
invitación a 
reunión del CSN. 

 
 
 
 

02-02-19 

 
 
 
 

Jefes Regionales 

En el marco de la Conferencia 
Nacional, se evidencio que los jefes 
regionales no tenían información de 
la solicitud hecha por la CNVC en 
octubre de 2018, la cual fue 
reforzada por el presidente en una 
circular enviada por el 23-01-19, por 
lo cual se reenvía esta última 
comunicación a los correos de los 
jefes regionales. 

 
 
No se recibió 
informe de 
ninguna región. 
(Solo Bogota 
envió en el 2018.) 

 
11-02-19 

 
Presidente Consejo 
Nacional 

Solicitud información sobre 
situación denunciada por Héctor 
Barrera en comunicado fechado 09-
02-19. 

Respuesta por vía 
telefónica.   No se 
recibió respuesta 
por escrito. 

11-02-19 Héctor Barrera Solicitud de documentación que 
menciona en el comunicado 
fechado 09-02-19. 

12-02-19.   con un 
archivo 
comprimido. 

 
15-02-19 

 
Secretaria Nacional 

Solicitud de información sobre 
fechas y delegados de la nación a las 
asambleas Regionales. 

21-02-19 
respuesta parcial.   
Demoras en la 
información por 
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parte de las 
regiones.    

 
 
22-02-19 

 
 
Nación Scout 

Comunicado enviado a la nación con 
el concepto sobre la vigencia del 
presidente según el certificado de 
representación legal y sobre la 
competencia para convocar 
asamblea nacional. 

N/A. 

 
 
07-03-19 

 
 
Presidente CSN 

Traslado respuesta de 
COLDEPORTES a la solicitud hecha 
por la CNVC, y solicitud de revocar la 
citación a asamblea ordinaria y citar 
a extraordinaria. 

08-03-19   
comunicación del 
presidente a la 
nación scout 
sobre revocatoria 
citación. 

08-03-19 Revisora Fiscal Solicitud de citación a asamblea 
Extraordinaria. 

13-03-19. 

 

Así mismo se atendieron algunas solicitudes de revisión las cuales llegaron por el correo institucional 
así:   

FECHA 
RADICADO 

REMITENTE SOLICITUD FECHA 
RESPUESTA 

ESTADO 

23-03-18 Mateo 
Gómez 

Solicitud seguimiento 
proceso que se le 
adelantaba ante CHN. 

Se trasladó a la 
CHN y esta 
respondió el 26-
04-18 

La CHN nos copió la 
respuesta realizada al 
señor Mateo.   Se da 
por concluido.   

24-05-18 Grupo scout 
Guillermo 

José 
Chaminade 

Seguimiento en retrasos 
envió de carnets y 
cintillas 

24-05-18 se 
reenvía a 
Directora 
desarrollo 
institucional y 
ella da respuesta 
inmediata. 

Con la respuesta de la 
DDI de da por 
concluido. 

 
 
28-08-19 

 
Grupo Scout 

Chibcha 

Seguimiento 
reclamación a Region 
Bogota por 
inconvenientes en 
campamento regional. 

28-08-18   se 
reenvía a Jefe 
regional Bogota.   
Region Bogota 
da respuesta el 
07-09-18 

Con la respuesta de la 
región Bogota de da 
por concluido. 

07-09-18, 
11-09-18 

Rover 
Vladimir 
Olivero. 

Seguimiento a solicitud 
a comisión nacional 
rover sobre 
preocupación estado de 
la rama en la región 
Norte Scout. 

07-09-19 se 
reenvía a 
Comisionado 
Rover. 

28-09-18   
Comisionado envía 
respuesta a la CNVC 
donde informa de la 
gestión realizada. 
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26-09-18 

 
 
Grupo scout 
14 Celta – 
Antioquia. 

 
 
Informe del por qué el 
grupo decidió salir de la 
ASC. 

28-09-18 Se 
reenvía a Jefe 
Scout Nacional y 
este lo renvía al 
Jefe Regional de 
Antioquia 

28-09-18   el jefe 
regional responde a 
jefe nacional.   No se 
ha dado respuesta al 
grupo.   Se espera se 
tomen acciones 
preventivas para que 
no salgan más grupos 
de la ASC. 

01-10-18, 
05-10-18, 
16-10-18, 
17-10-18, 
19-10-18, 
22-10-18, 
14-12-19 

Jefe regional 
y consejo 
regional, 
Region 
Norte Scout. 

Situación interna de 
inconformidades entre 
los dos estamentos (jefe 
y consejo).  

Se realiza 
asesoría 
telefónica con el 
Jefe Regional.    
El consejo 
regional realiza 
comunicación a 
la CHN 

La CHN da respuesta 
al consejo regional el 
06-02-18.   Esta región 
tiene un seguimiento 
directo por parte del 
Jefe Nacional. 

 
 
01-03-19 

Grupo scout 
017 Rosario 
– Bogota. 

Solicitud seguimiento a 
lo realizado en la 
asamblea regional de 
Bogota. 

05-03-19  se 
reenvía al 
presidente 
regional de 
Bogota.    

El 20-03-19   se 
reenvía correo al 
presidente Hector 
Barrera solicitando 
respuesta.   A la fecha 
no han contestado. 

 
 
20-03-19 

 
Grupo scout 
78 San José 
Manyanet 

 
Malestar por 
publicaciones en redes. 

21-03-19 Se dio 
traslado a la 
DNDI por ser 
temas de la 
comisión de 
comunicaciones. 

 
Aun no se tiene copia 
de la respuesta por 
parte de 
comunicaciones. 

 
 
04-04-19 

 
 
Héctor 
Barrera 

Copia recurso de 
reposición.   
Seguimiento caso CHN 

26-04-19 se 
envía solicitud a 
la CHN nos 
informen sus 
comentarios al 
recurso de 
reposición. 

01-05-19   la CHN 
responde.   El caso 
está en proceso. 

 
04-04-19 

Patricia 
Espitia Gil 

Queja padre de familia 
sobre jefe de grupo 3 
Don Bosco. 

Caso en procesó 
de estudio. 

Pendiente de 
respuesta. 

  

Como se evidencia son muchos temas los que se trataron este año, pero desafortunadamente el no 
atender los requerimientos nos lleva a que a hoy no tenemos claro lo que pasa jurídica y 
contablemente en las regiones, consideramos que la CNVC no es tomada con la seriedad que 
amerita, por lo que le proponemos a la próxima conformación de la CNVC entregue una propuesta 
de reforma de reglamento para darle herramientas a la CNVC para poder exigir la información. 
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En la actualidad la CNVC se encuentra trabajando con 4 miembros de manera continua, de los cuales 
solo 1 continuaría que es el señor Javier Nieto, los demás se deben elegir en esta asamblea. 

A la fecha contamos con un correo activo, archivo documentado cargado en la nube de One Drive 
con las actas y demás documentos relevantes, lo que garantizara una continuidad en la gestión por 
parte de la siguiente conformación de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control. 

Tenemos casi terminada una herramienta que le servirá de mucho a la CNVC que entre en el periodo 
2019, la cual es un cuadro de puntos de control por estamento.   Esto también es complemento de 
GISAT.     Nos comprometemos a ayudar a terminarla para entregarla lista a la nueva conformación 
de la CNVC. 

Por ultimo queremos hacer nuevamente un llamado a toda la comunidad scout desde los entes 
Nacionales, regionales y de grupo, de que acepten a esta comisión, no como un ente entrometido 
que solo quiere molestar, si no como un ente amigo, colaborador, que busca vigilar que todos 
estemos cumpliendo con las normas, para evitar pasen cosas como las que pasaron en el 2018.   Lo 
que buscamos es evitar,  no castigar. 

 

Muchas gracias por su atención. 

 

Johana Lara Silva      Claudia Rozo 
Presidente CNVC      Secretaria CNVC 
 

 

Javier Nieto       Juan Pablo Bedoya. 
Vocal CNVC.       Miembro Juvenil. 
 

 

 

ANEXOS:   

Informe Presupuesto Jamboree Brasil 2020 
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Bogotá, diciembre 2018 

 

Señores 

ASAMBLEISTAS ASOCIACION SCOUTS DE COLOMBIA 

Ciudad 

 

En cumplimiento al mandato de la LV asamblea, el comité nacional de vigilancia y control procedió 
a solicitar información acerca del costo de Jamboree USA 2019. 

Nos fue enviado el presupuesto, aclarando que la aprobación de cada uno de sus cada uno de sus 
ítems, lo hace en un comité de enlace. 

Al revisar y realizar el respectivo análisis encontramos algunos ítems que no estaban claro para 
nosotros, por lo que solicitamos aclaración por parte del Scouter Guillermo Arcila Tesorero de la 
asociación, quien fue la persona designada por el Presidente del Consejo Scout Nacional para 
atender nuestras solicitudes.  Vale la pena tener en cuenta que se nos informó que estos no podían 
ser modificados para este evento, ya que fueron autorizados por el comité de enlace. 

A continuación, relaciones los ítems que deben tenerse en cuenta para no incluirlos en la fijación de 
la cuota de próximos eventos.  

1. Cobro Visa servicio de aplicación: Este servicio no debe cobrarse a todos los asistentes, 
únicamente a aquellas personas que lo requieran. 

2. Abono deuda: En la actualidad la Nación tiene una deuda con turismo con sentido, 
correspondiente al Jamboree Suecia 2011.  Este valor lo debe asumir directamente la nación con 
sus recursos, y no ser asumida por jóvenes que nada tuvieron que ver con estos eventos. 

3. Participación Jefe Scout Nacional a la Conferencia Scout Mundial: la Asociación tiene que 
participar en muchos eventos internacionales, pero al igual que el ítem anterior, estos viajes deben 
ser tenidos en cuenta en al presupuesto de la nación y no de un evento. 

4. Fortalecimiento institucional: este debe hacerse a través de las utilidades generadas en el 
evento. 

Nota: adjuntamos los informes entregados por la Agencia de Viajes y el señor Guillermo Arcila. 

 

Atentamente, 

 

 

COMITÉ NACIONAL DE VIGILANCIA Y CONTROL 
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Imagen del cuadro resumen de las inquietudes y observaciones enviadas al Tesorero Nacional. 

 

RUBRO 12 días OBSERVACIONES E INQUIETUDES POR PARTE DE CNVC 

KIT DELEGACIÓN
89 7,42 9,28%

Solicitud acta de comité donde se presentaron las  cotizaciones y valores 

aprobados para este kit.

 - En este valor que se esta incluyendo. 

 -Cuáles son las funciones que cumple el Staff en el Jamboree y cómo se lleva 

a cabo su conformación.

VISA  (Servicio de Aplicación) 18 1,50 1,88%
En que consiste el servicio de aplicación de visa, ya que en todas las 

modalidades se cobra, pero muchos de los viajeros no la necesitan.

FEE BANCARIO 15,18 1,27 1,58%

Si el fee bancario es un porcentaje que cobra la Agencia de viajes sobre plan 

turístico, no se debería cobrar en la modalidad A, ya que sólo se adquiere con 

ellos la inscripción al jamboree y  el kit.

Porqué en modalidad A se cobra el 10% y en las demás el 6%.

A cuánto asciende la deuda que la nación tiene con la turismo Con-sentido y 

porqué los participantes al Jamboree deben cubrirla.

En caso de cancelarle se debe hacer con las utilidades.

OTROS GASTOS

Participación JSN en Conf Scout Mundial

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 114 9,51 11,90%
Porqué para la modalidad  A se aplica el 11,9% y para los demás el 7,14%. Si es 

con IVA , este se aplicaría al valor de la ganancia total, no al presupuesto.

ACTAS COMITÉ ENLACE Solicitar las actas de este comité

7 0,58 0,73%

Porqué se incluye la Participación del JNS a la conferencia scout mundial, si 

esta no hace parte del Jamboree.

Convenio Cooperación No 2015-01  

 Clausula sexta, numeral 2

ABONO DEUDA

ALIADO ESTRATEGICO VENTURA.TRAVEL 96 7,99 10,00%

ANÁLISIS PRESUPUESTO JAMBOREE 2019 ,  USA

MODALIDAD   A 

STAFF DE LA DELEGACIÓN (1 CADA 30) 61 5,08 6,36%
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