
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2020 

 

ACCIONES REALIZADAS FUNDACIÓN EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA 

REGIÓN BOYACÁ 

La FUNDACIÓN EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA REGIÓN BOYACÁ es una 

fundación que tiene como objeto social diferentes actividades, a través de 

proyectos, programas y acciones que involucran temas del medio ambiente, 

aspectos psicológicos, sociales, y/o humanitarios, por tal motivo lleva a cabo este 

tipo de actividades y acciones correspondientes al año 2020, en el departamento de 

Boyacá. 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante el transcurso del año 2020 se llevaron a cabo diferentes acciones por parte 

de la FUNDACIÓN EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA quien de manera oportuna 

y eficaz cumple con su razón social y trabaja por y para la comunidad,  por ello con 

ayuda de entidades como la alcaldía mayor de Tunja, policía nacional y  secretaria 

de protección social, se realizó de manera oportuna el acompañamiento respecto a 

primeros auxilios, logística, capacitaciones y promoción de acciones de carácter 

social, informativo y/o humanitario  

. 

DESARROLLO DE ACCIONES 

Las acciones y/o procesos llevados a cabo en el periodo comprendido del año 2020 

por parte de la FUNDACIÓN   EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA en los diferentes 

entornos y contextos de las diferentes comunidades fueron las siguientes   

• Acompañamiento logístico al campeonato nacional de ruta 2020 categoría 

SUB 23 masculina del 31 de enero al 2 de febrero del año 2020 en la 

ciudad de Tunja.  

 

• Apoyo primeros auxilios en el tour Colombia acompañando a los ciclistas 

y espectadores en cualquier percance que se pudiese presentar del 9 al 

13 de febrero del año 2020 en la ciudad de Tunja.  

 

 

 

 



 

 

• Apoyo primeros auxilios en el encuentro deportivo de baloncesto entre 

Colombia y chile en las eliminatorias de la FIBA AMÉRICA CUP 2021 en 

el coliseo del barrio san Antonio de la ciudad de Tunja. 23 de febrero del 

2020.  

 

• Capacitación de primeros auxilios a caminantes del grupo scout numero 

4 Hunzahua de la ciudad de Tunja el 7 de marzo del 2020. 

 

• Sensibilización a la comunidad respecto al uso del servicio de transporte 

público en medidas de prevención, uso responsable de las líneas 

dispuestas para COVID 19 y las medidas tomadas por la administración 

municipal apoyando a la secretaria de protección social del 15 de abril del 

2020 al 1 de mayo del 2020 en la ciudad de Tunja.  

 

• Recolección y entrega de víveres a familias vulnerables en la ciudad de 

Tunja entre el 15 de abril al 23 de octubre de 2020.  

 

• Entrega de mercados de plaza, en apoyo a la Fundación Unidos por 

Colombia con compañía de la policía nacional y dirigidos a la comunidad 

rural y urbana vulnerable de Tunja el 25 de abril de 2020. 

 

• Recreación, entrega de juguetes, mercados y ropa a las familias del barrio 

San Lázaro de la ciudad de Tunja el día 03 de mayo de 2020.  

 

• Apoyo a toma de pruebas COVID en la plaza de mercado sede norte de 

la ciudad de Tunja entre el 1 y el 10 de junio del 2020. 

  

• Apoyo a toma masiva de pruebas COVID en plaza de Bolívar de la ciudad 

de Tunja el 15 de julio de 2020.  

 

• Capacitación de primer respondientes a personal del conjunto torres del 

este en la ciudad de Tunja apoyando a la secretaria de protección social 

el día 18 de julio 2020.  

 

• Recolección y entrega de juguetes, mercados y ropa a la fundación Casa 

Rosada del municipio de Paipa del día 5 al 13 diciembre del año 2020.  

 

• Capacitación de primer respondiente y practica a grupo de senderismo 

por petición de la alcaldía mayor de Tunja y la oficina de protección social 

del 11 al 19 de diciembre de 2020.  



 

 

 

• Acompañamiento al concierto con brigadistas contra incendios y primeros 

auxilios al concierto FUSIÓN AL AIRE NAVIDEÑO el 18 de Diciembre del 

2020. 

 

 

• Acompañamiento a la exhibición de motos de alto cilindraje en la ciudad 

de Tunja el 20 de diciembre de 2020.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Gracias a las entidades alcaldía mayor de Tunja, policía nacional y secretaria de 

protección social, se lograron objetivos de acompañamiento, capacitación y 

concientización que aportaron positivamente para la vida de las personas 

involucradas, por otra parte la FUNDACIÓN  EQUIPO SCOUT DE EMERGENCIA  

y su personal de voluntariado adquirió conocimientos basados en experiencias que 

ayudan a la adquisición de  compromisos de las diferentes actividades, acciones, 

programas y proyectos que son realizados y llevados a cabo en pro de la 

comunidad, por tanto, haciendo énfasis en su lema la FUNDACIÓN  EQUIPO 

SCOUT DE EMERGENCIA  y todos sus integrantes están Siempre Listos Para 

Servir.  

 

Se firma a los 12 días del mes de Julio del 2021. 
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