
 

 

Informe de la Comisión Nacional de Vigilancia y Control 

A la LVIII Asamblea Scout Nacional 

 

 
Neiva, Marzo de 2021 

 
Apreciados hermanos scouts asambleístas, 

 
Luego de los desafíos y nuevos retos por la presencia de la Covid-19 en el mundo, se ha 

generado un cambio notorio en la forma de vida de la humanidad, aún tenemos un camino 

largo y arduo por recorrer, en el cual se hace indispensable el compromiso de todos, para 

continuar unidos y preservar la salud. 

 
Durante la LVII Asamblea Scout Nacional, la CNVC contó con la llegada de dos personas 

electas para hacer parte de este órgano, una de ellas, elegida dentro de la Asamblea 

Scout Nacional para un periodo de 4 años, y la otra elegida en la Asamblea Nacional 

Rover como miembro juvenil por 1 año. 

 
De esa forma el equipo se dispuso a iniciar este nuevo y exigente periodo, organizando el 

plan de trabajo y eligiendo los cargos nominales dentro de la primera reunión de la CNVC 

en la reunión realizada el día 02 de julio del 2020, quedando definidos los roles como se 

describe a continuación: 

 
- Carlos Augusto Cerquera Salas (Presidente) 

- Joan Santiago Zurita Escobar (Secretaria) 

- Annie Amaranto Fontalvo (Vocal) 

- Diana Marcela Tejada Madrigal (Vocal) 

- Sonia Mendoza Caicedo (Vocal) 

 
En esa reunión se determinó continuar con el plan diseñado en el año 2019, adaptándolo 

a las actividades y pendientes previstos para el año 2020; de igual forma, se continuo con 

la realización de las reuniones ordinarias virtuales programadas para el primer viernes de 

cada mes, mediante el uso de la plataforma Teams de Microsoft. En esta misma ocasión 

se eligió a la Sc. Sonia Mendoza Caicedo como delegada de la CNVC a las reuniones del 

Consejo Scout Nacional. 

 
Se solicitó y programó una reunión con la Dirección Nacional de Desarrollo Institucional, 

en relación con las actividades realizadas y la participación de la CNVC en la aplicación 

del GSAT dentro de la ASC. Siguiendo con nuestras funciones se llevó a cabo el 

seguimiento de solicitudes, peticiones y casos particulares presentados por nuestros 

asociados, remitidos al correo institucional de la Comisión. 



 

 
 

Dentro del seguimiento de las solicitudes o peticiones presentadas al correo institucional 

presentamos a continuación una tabla descriptiva de dicho proceso: 
 

Fecha de 
radicación 

 
Solicitante 

 
Descripción 

Fecha de 
respuesta o 

atención 

 
Estado 

30/06/2020 José Javier Presenta un Derecho de 12/07/2020 Cerrado 
 Osorio Quintero Petición en el cual hace la   

  solicitud para pedir   

  información sobre   el   dinero   

  gastado en el kit y la   

  contratación de la agencia de   

  viajes para el 24avo   

  Jamboree Scout Mundial   

  realizado en el año 2019 en   

  Charleston, WV, Estados   

  Unidos.   

04/12/2019 Jairo Palacio, Se continúa el seguimiento al 26/07/2020 En curso. 
 Presidente del caso que se expuso por los   

 Consejo de problemas que se han venido   

 Grupo Hemdall presentando en la región. Se   

 No.18, Región escaló el   caso   al   Consejo   

 Norte Scout. Scout Nacional, quien inicia   

  las acciones de intervención   

  en la Región Norte Scout.   

14/08/2020 Yulieth La Presidente del Consejo de  Inconclusa, 
 Sastoque, Grupo solicita un por perdida de 
 Presidente del acompañamiento respecto   a comunicación. 
 CSR de Meta las revisión de las  

  correcciones que   realizo   el  

  Veedor Nacional, a los  

  Estatutos de la Región.  

17/09/2019 Simón Correa El solicitante   manifestó  su 
inconformidad acerca del 
Grupo Scout Sagrado Corazón 
de la Región Norte Scout. 

18/09/2020 Cerrado. 

09/11/2020 BRAULIO El presidente del CSR de la 2/12/2020 Cerrado. 
 VEGA Región Norte Scout, manifestó   

 MONTAGUTH la validez de la documentación   

 Presidente presentada por   los   Grupos   

 Consejo Región Scouts 4 Sagrado Corazón y 3   

 Norte Scout Católico Comfanorte, para   

  realizar el retorno a   

  actividades scouts, con lo cual   

  incumplían con la resolución   

  009-20   

20/11/2020 José Miguel 
Calderón López 
Presidente CSR 
Bogotá 

Se solicito toma de acción 
respectiva contra un 
incumpliendo a la resolución 
009-20, por parte de los 

02/12/2020 Cerrado. 



 

 

 
  Grupos Scouts 41 Guardianes 

de los Cerros y Liceo 
Cervantes el Retiro. 

  

25/11/2020 Anónimo Se solicito toma de acción 
respectiva contra un 
incumpliendo a la resolución 
009-20, por parte de los 
Grupos Scouts 823 y 601 de la 
Región Valle. 

02/12/2020 Cerrado 

02/12/2020 Anónimo Padre o madre de familia, 
solicita tomar acciones en 
contra de un Grupo Scout del 
cual no se especifique ni su 
nombre ni su número, debido 
a que se planeaba realizar una 
un acantonamiento de carácter 
“obligatorio”. 

   05/12/2020 Cerrado 

15/12/2020 Lobos Sagaz 
Scouter 

Scouter manifiesta su 
inquietud acerca del Grupo 
Scout 89 Macuira de la Región 
de Bogotá, en las cuales se 
reunieron en dos ocasiones, 
en las cuales se evidencio el 
incumplimiento de la 
resolución 009-20 

22/01/2021 Cerrado 

18/12/2020 EDNA NAYIBE 
ULLOA 

Consejera del Grupo Scout 
928 Salesiano de Cali de la 
Región Valle, las cuales se 
presentaron muchas 
inconformidades  por 
considerar injusto el cambio de 
la Jefe de Grupo y la omisión 
de los protocolos establecidos 
en la Resolución 009-20 

08/02/2021 Cerrado 

07/01/2021 Máximo Adrián 
Luna V. 
Jefe Scout 
Regional Valle 
del Cauca 

El Jefe Scout Regional 
manifiesta un caso de 
incumplimiento a la Resolución 
009-20 por parte del Grupo 
Scout Orión 840 

22/01/2021 Cerrado 

01/02/2021 Diana Marcela 
Hidrobo 

Presenta un Derecho de 
Petición en el cual solicita se 
le brinde la documentación y 
los hechos acerca de la 
implementación, participación 
y transparencia de los 
procesos a ejecutar en la ANR 

20/02/2021 Cerrado 

22/02/2021 Máximo Adrián 
Luna V. 
Jefe Scout 
Regional Valle 
del Cauca 

El Jefe Scout Regional 
manifiesta un caso de 
incumplimiento a la Resolución 
005-21 por parte del Grupo 
Scout 315 Águilas 

 En proceso 



 

 

 
22/02/2021 Máximo Adrián 

Luna V. 
Jefe Scout 
Regional Valle 
del Cauca 

El Jefe Scout Regional 
manifiesta un caso de 
incumplimiento a la Resolución 
005-21 por parte del Grupo 
Scout 928 Salesiano. 

 En proceso 

26/02/2021 Oscar 
Rodriguez 
Patiño 

Dirigente y Padre de Familia 
del Grupo Scout 928 de la 
Región Valle del Cauca dirige 
petición a la CHN con copia a 
esta Comisión, respecto a 
dificultades con el Equipo 
Adulto del Grupo. 

 En proceso 

 

Ante la situación de la Región Bogotá, continuamos con el proceso iniciado en febrero 20 

de 2020, realizando una auditoría a los Estados Financieros 2019, cuyo informe fue 

entregado el 06 de octubre de 2020 al Consejo Scout Regional 2020. La pandemia por 

Covid 19, retraso por cinco meses el inicio de la revisión de los documentos y la 

información registrada por la Región. El Consejo Scout Nacional mediante Resolución 

012-2020 determina la intervención de esta Región por Urgencia Manifiesta. La CNVC 

continúa acompañando al Consejo Scout Regional y al CSN en la labor emprendida para 

sacar adelante la Región Bogotá. 

Dando cumplimiento a las funciones de la CNVC y en el desarrollo del plan anual de 

trabajo establecido para el 2020, se envió solicitud de información correspondiente a cada 

Región Scout, respecto a los siguientes ítems: Acta de la Asamblea Ordinaria Regional 

2020, Copia del RUT con todos sus anexos, Copia de Estados financieros a junio de 2020 

firmado por Representante Legal, Contador y Revisor fiscal, Certificación del revisor fiscal 

o representante legal donde conste el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales 

y contractuales, Copia de los Estatutos Vigentes, Copia de la Representación Legal y se 

pidió que si la Región no cuenta con Personería Jurídica, indicar qué acciones se han 

adelantado para obtenerla, además de información relacionada con el Presidente del 

Consejo Scout Regional. De la anterior recibimos respuesta de las regiones de Antioquia, 

Bogotá, Boyacá, Hogares Claret, Risaralda y Nariño. 

En el proceso de acercamiento a las Regiones se envió a los correos institucionales el día 

12 de agosto del 2020 el listado del miembro de la CNVC encargado de contactar a los 

Presidentes de los Consejos Scout Regionales, poniendo a disposición nuestro apoyo, 

obteniendo una baja respuesta. 

Se continuó con el seguimiento al proceso de cumplimiento del convenio mutuo con la 

Corporación Scout de Antioquia, velando por un sano desarrollo del mismo. También se 

atendió lo relacionado con la convocatoria de miembros para las Mesas de Trabajo para 

la actualización del Proyecto Educativo de la Asociación Scouts de Colombia, al igual que 

el desarrollo de la convocatoria y participación en el Taller Sacúdete dirigido por el Alto 

Comisionado de la Presidencia de la República para la Juventud. 



 

 

 

Durante el mes de noviembre y en un trabajo conjunto con el Equipo Scout Nacional se 

estudió y organizó el proceso de acción de la CNVC en el seguimiento al cumplimiento del 

Protocolo 11: Retorno a Actividades Scout Seguras, motivo por el cual se participó y 

socializó lo respectivo en el encuentro nacional con los Jefes Scout Regionales y 

Presidentes de Consejos Regionales el día 28 de noviembre de 2020. 

Las labores y responsabilidades de la CNVC son importantes para un adecuado y efectivo 

control social de nuestra Asociación Scouts de Colombia, para lograr esto, es importante 

contar con el apoyo de todos los organismos de la Organización, en cada uno de sus 

niveles, tanto en áreas nacionales, como regionales y de grupo, para dar adecuado 

cumplimiento a nuestro rol. Recordemos que esta Comisión no cumple funciones 

sancionatorias o de reconocimiento, existe para poder evaluar, proponer mejoras y 

acompañar los procesos que se llevan en todas las áreas de nuestra Asociación; por ello 

necesitamos de su disposición y compromiso para llevar adelante nuestra labor, en 

tiempos propicios y pudiendo dar respuesta o acompañamiento adecuados a cada uno de 

las tareas que nos competen. 

Siempre listos para servir, 

 
 
 

 
CARLOS A. CERQUERA SALAS JOAN S. ZURITA ESCOBAR 

Presidente CNVC Secretario CNVC 

 
 

DIANA M. TEJADA MADRIGAL SONIA MENDOZA CAICEDO 
Vocal CNVC Vocal CNVC 

 
 

ANNIE AMARANTO FONTALVO 
Vocal CNVC 


