
 

 

Bogotá, D.C., marzo de 2021 

 

 

Doctor 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 

Presidente Asociación Scouts de Colombia 

Ciudad 

 

ASUNTO: Informe de actividades de la Dirección Jurídica Nacional (2020-2021), con 

destino a la reunión ordinaria de la LVIII Asamblea Scout Nacional. 

 

 

Apreciado señor Presidente; 

 

Las actividades jurídicas que se efectuaron por parte de este Director en el periodo de la 

referencia, fueron de carácter contractual, emisión de conceptos, documentos, estudios, 

asesoría jurídica a la presidencia y al Consejo Scouts Nacional, entre otras. En este sentido 

me permito presentar el informe de la referencia con destino a la Asamblea del presente 

año, en los siguientes términos: 

 

1.- ASPECTOS CONTRACTUALES  

 

En el desarrollo de la actividad contractual de la Asociación Scouts de Colombia, en 

concurso con el tesorero, el Scouter José Guillermo Arcila, se adelantaron las actividades 

correspondientes a la preparación, discusión y trámite de aprobación por parte del 

Presidente Asociación Scouts de Colombia, de los siguientes documentos:  

 

a) Estudio, evaluación y trámite del Convenio 209A entre la Fiduciaria Colombiana de 

Comercio exterior S. A. Fiducoldex, el Fondo Nacional de Turismo – Fontur y la 

Asociación Scouts de Colombia, suscrita el 21 de octubre de 2020 y cuyo objeto es 

‘Fortalecer las capacidades de los jóvenes en el marco de la estrategia Sacúdete y 

método scouts en temas turísticos’; 

b) Estudio, evaluación y trámite de aprobación del formulario para uso de datos 

personales y aceptación de acción voluntaria de adultos mayores al interior de la 

Asociación Scouts de Colombia;  

c) Estudio, evaluación y trámite de aprobación del formulario para uso de datos 

personales y aceptación para menores de edad al interior de la Asociación Scouts de 

Colombia. 

d) Convenio con la sociedad “Turismo Con Sentido” en liquidación, donde se 

emitieron los siguientes documentos. a) Se elaboró un concepto sobre no 

vinculación económica con dicha sociedad, b) Se preparó un proyecto de 

documento para la presidencia sobre la inviabilidad de la recuperación de cartera 

con dicha empresa; c) Se elaboró un proyecto de documento para la presidencia y 

con destino al liquidador de la sociedad “Turismo Con Sentido”.  
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2.- DOCUMENTOS 

 

Por solicitud del Presidente emitieron los siguientes estudios: 

 

a) Proyecto de Resolución para la convocatoria a Asamblea Ordinaria Scout Nacional, 

del 2020. 

b) Proyecto de documento dirigido a la comunidad scouts nacional sobre ‘registro de 

marcas y símbolos’, agosto del 2020. 

 

  
3.- CONCEPTOS    

 

A solicitud del Presidente se emitieron los siguientes conceptos, entre otros: 

 

a) Concepto sobre el proyecto de Resolución 004–20, para la convocatoria a Asamblea 

Scout Nacional, del 17 de abril del 2020. 

b) Concepto 27 de marzo de 2020 sobre convocatorias, elecciones y otros 

asuntos relacionada con algunos aspectos que vive la Asociación de Scouts 

de Colombia, a causa de la pandemia ocasionada por el coronavirus y por las 

medidas que, en consecuencia, han expedido. 
c) Concepto sobre El Código de Conducta y el Comité de Ética de la Organización 

Mundial del Movimiento Scout (OMMS), diciembre de 2020. 

 
 

4.- SOLICITUDES  

 

Este director motu proprio, el 28 de julio de 2020 les hizo una solicitud a los honorables 

miembros de la Corte de Honor Nacional, para que consideraran la revocatoria directa al 

proceso disciplinario que se llevaba contra el scouter Jorge Valencia Jaramillo, y otros, en 

el ejercicio de las competencias que le otorga el artículo 36 del Reglamento Disciplinario. 

 

5.- COMITES  

 

Por designación del Consejo Scouts Nacional este director se constituyó en parte del comité 

ad hoc (marzo del 2021), para estudiar los documentos emitidos por la Organización 

Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y su aplicación para el caso colombiano, cuyo 

objetivo es llevar una propuesta al respecto ante la Asamblea Ordinaria Scout Nacional. 

 

 

6.- DERECHO DE PETICIÓN 

 

A solicitud del Presidente se elaboraron dos proyectos de respuestas para contestar 

derechos de petición, así: 
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a) Contestación al derecho de petición del señor John Alexander Echeverry Ocampo 

del 17 de agosto del 2020. 

b) Contestación al derecho de petición del señor Danny Fernando Ortiz Basante del 23 

de diciembre del 2020. 

 

7.- CONSULTAS 

 

Este director siempre ha estado presto a resolver las diferentes consultas de carácter 

informal y cotidiano que se le hacen por parte del Presidente y demás miembros del 

Consejo Scout Nacional así como los demás funcionarios del orden ejecutivo nacional, en 

la medida de sus posibilidades y competencias. 

 

Señor Presidente, con el anterior escrito dejo presentado el informe jurídico arriba 

anunciado. Igualmente, para agradecerle la oportunidad de trabajar bajo su sabia dirección. 
 
 

¡Siempre Listo Para Servir! 

 

 

EDUARDO ROMERO RODRÍGUEZ 

Director Jurídico Nacional 


