
 

 

Bogotá D. C. marzo de 2022 

 

 

Doctor 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 

Presidente Asociación Scouts de Colombia 

Ciudad 

 

ASUNTO: Informe de actividades de la Dirección Jurídica Nacional (2021-2022), con 

destino a la reunión ordinaria de la LIX 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, 

actuaciones ante órganos administrativos y de control, asesoría y consultoría 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 Scout Nacional 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) Carta del Presidente dirigido al liquidador de la empresa Turismo con Sentido, 

Solicitando el reconocimiento de la deuda e inclusión en el proceso de liquidación 

de esa sociedad, del 10 de marzo de 2021. 

 

b) Estudio del Otrosí No 01 del contrato de prestación de servicios profesionales entre 

la Asociación Scouts De Colombia y el contador público Julio Cesar Diaz Pajarito 

01 de junio de 2015, donde este director solicita la inmediata constitución de la 

póliza de calidad del servicio y cumplimiento, dado que este profesional viene 

evadiendo dicha póliza de manera reiterada. 

 

c) Concepto del 23 de febrero del 2022 sobre el estado de cartera morosa de la 

sociedad ‘Turismo con Sentido S.A.S.’ con la Asociación Scouts de Colombia y su 

situación de dudoso recaudo por liquidación y declaración de quiebra de la misma. 
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2.- DOCUMENTOS 

 

Por solicitud del Presidente emitieron los siguientes documentos y estudios: 

 

a) Estudio denominado ‘Reflexiones sobre el Código de Conducta y el Comité de la 

OMMS y del CSN’, del 15 de marzo del 2021. 

 

b) Estudio sobre el proyecto de comunicado a la Comunidad Scout Nacional, entidades 

patrocinadoras y sociedad en General, sobre Comunidad Scout Nacional, Entidades 

Patrocinadoras sobre los Grupos Autodenominados “Región Bacatá”. 

 

c) Oficio del Presidente del 16 de septiembre de 2021 dirigido a la Fiscalía General de 

la Nación, sobre la denuncia anónima que se presentó el pasado 3 de septiembre, en 

la red social Twitter, en contra un miembro del Consejo Scout Nacional. 

 

d) Asesoría para la contestación de tutela del 3 de octubre del 2021 sobre un derecho 

de petición. 

  

3.- CONCEPTOS    

 

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

 

a) Concepto sobre el Código de Conducta y el Comité de Ética de los Scout en 

Colombia de abril del 2021. 

 

b) Concepto 20 de octubre de 2021 sobre el conflicto de la Regional Bogotá y sus 

posibles salidas. 

 

c) Concepto del 15 de enero del 2022 sobre la sobre oferta de la universidad INCA 

(UNINCCA), para prestar servicios de educación universitaria e incentivos para 

pertenecer a esta institución por parte de miembros scout de Colombia y su 

inconveniencia para firmarlo. 

 

5.- COMITES  

 

a) 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. 

 

b) Designación por parte del Presidente como integrante para realizar la revisión del 

Código de Ética y las actuales normas del Reglamento Disciplinario de la CHN. 
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(Consejo Scout Nacional, en su sesión de abril 13 de 2021). 

 

 

6.- ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS  

 

Actuación como representante judicial de la Asociación Scout de Colombia en la audiencia 

de conciliación del 14 de abril del 2021, convocada por la Procuraduría General de la 

Nación dentro del caso de los scouts accidentados el día 15 de septiembre de 2019, 

aproximadamente las 18:30 horas, en el accidente de tránsito a la altura de la vía Calarcá- 

Ibagué, en el Kilómetro 63 + 950, donde resultaron varios jóvenes Scouts lesionados y una 

persona muerta; en el autobús de servicio público de placa UZK-163. 

 

 

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! 

 

(Firmado) 

EDUARDO ROMERO RODRÍGUEZ 

Director Jurídico Nacional 


