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Nuestra Historia

 

 

Fundación Visión 20-20 Colombia ha venido trabajando por espacio de 6 años en 

comunidades rurales en el centro de Cundinamarca identificando el poco desarrollo de 

las tecnologías en zonas rurales  de nuestra región, a través del Programa Campo 

Digital, el cual consiste en llevar  interconexión a lugares  de difícil acceso beneficiando 

así a decenas de hogares rurales y microempresas y que a su vez ha transcendido a 

lugares remotos de la Amazonía apoyando a comunidades indígenas Tikunas y de esta 

manera se  ha logrado contribuir al cierre de la brecha digital.

 

Siendo una entidad sin ánimo de lucro nuestra visión siempre ha sido ser una  empresa 

social, la cual ha logrado una sostenibilidad económica, siendo proveedores del 

servicio de internet mediante el  uso de tecnologías y materiales reciclables; esta 

actividad  ha permitido  la ejecución de cada uno de nuestros programas sociales.

 

Nuestro objetivo principal no solo ha sido el llevar interconexión si no que a la vez es 

acercar a estas comunidades a las tecnologías de la información creando espacios con 

programas en donde se apropien dichas temáticas y se logre un desarrollo social 

integral del individuo y que de la misma manera contribuya y genere cambio en el 

entorno en donde se encuentre. Espacios que van  acompañados de formación y 

educación de comunidades sociales digitales, permitiendo que el individuo aprenda a 

descubrir, potencializar e implantar las herramientas tecnológicas ofrecidas

 

Brindamos programas y servicios sociales, mediante un trabajo voluntario e 

interdisciplinario con el apoyo de la academia y entidades aliadas que fortalecen 

nuestra labor.
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Nuestros Programas

CAMPO DIGITAL

Como fundación vimos la necesidad de abarcar los nuevos espacios 

emergentes digitales de nuestra sociedad mediante la creación de 

programas:

 

•          Nativos digitales – Club de Robótica en Zonas Rurales (Niños y 

jóvenes)

•          Inmigrantes Digitales: (Emprendedores)

•          Alfabetización Digital: (Adultos y Adultos mayores)

 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL

 

•          Talleres Charlas y Conferencias

•          Red Organizaciones Sociales Región del Tequendama
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CAMPO DIGITAL
Estrategía Nativos Digital

 

El mes de febrero se inició el Proyecto Club  de Robótica en donde se 

inscribieron 25 niños en edades de 7 a 14 años junto con el 

acompañamiento de practicantes de estudiantes de Ingeniería de 

Sistemas de la Universidad Javeriana con clases semanales  todos los 

sábados de horas de 9:30 a 11:30 de la mañana.

 

El programa cubre  3 Municipios de la zona entre ellos Cachipay, 

Anolaima y la Mesa Cundinamarca ; 6 Colegios de la Región entre 

públicos y privados.
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En el mes de Junio se visitó las instalaciones de Innova Latam 

de la ciudad de Bogotá en donde los chicos compartieron e 

intercambiaron experiencias con otros grupos de 

robótica.esumen del presupuesto del primer trimestre para la 

tienda en línea
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World Robot 
Olympiad 

Colombia

El 29 de Septiembre se 

participó con el grupo de 

niños del Club de 

Robótica de la Fundación 

Visión 20-20 Colombia 

uno para el nivel 

Elementary y otro para el 

nivel Junior, cuyos 

resultados fueron muy 

importantes pues el 

grupo Junior quedó en 

tercer lugar y el grupo 

Elementary quedó 

ganador en esta categoría 

siendo su premio 

representar a Colombia 

en el mundial de la World 

Robot Olympiad en la 

ciudad de Chiag May – 

Tailandia.
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Mundial de 

Robótica WRO - 

Tailandia

Del 11 al 20 de 

noviembre los 

integrantes del 

equipo Wall-e 

ganadores 

Nacional de la 

WRO viajaron a 

Tailandia y fueron 

Selección 

Colombia en el 

Mundial de 

Robótica realizado 

en Tailandia los 

días 16 al 18 de 

Noviembre.
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Estrategia Alfabetización Digital

Del mes de Febrero a Mayo de realizó el Curso de 

Alfabetización digital dirigido a personas adultas 

y adultas mayores en edades de 45 a 75 años con 

la participación total de 10 personas cuyos clases 

fueron impartidas por practicantes del Programa 

de Ingeniería de Sistemas.
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Desarrollo Social Integral

En el mes de Febrero se 

dio inició al Programa 

con Organizaciones 

Sociales de la Región 

del Tequendama 

apoyado con 

practicantes del 

Programa de Sociología 

de la Universidad Santo 

Tomás comenzando con 

una encuesta de 

caracterización de las 

entidades y observando 

sus necesidades.

En el mes de Marzo se 

realizó un taller de Marco 

Tributario para ESALES 

por parte de Abogados de 

la firma  Londoño y 

Asociados.

·        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes de Mayo se 

realizó el segundo taller 

sobre Marco Jurídico para 

ESALES igualmente 

impartida por la firma 

Londoño y Asociados.

En el mes de Octubre la 

Universidad de la Salle se 

unió a esta iniciativa con el 

apoyo de practicantes del 

Programa de 

Administración de 

Empresas y Contaduría 

Pública para 10 

Organizaciones sociales 

de la Región.
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Acompañamiento de Practicantes 

Universitarios
Seis  estudiantes de la Facultad de Ingenieria Industrial de la Universidad 

Pontifica Bolivariana, quienes nos apoyaron en Asesorías en el área 

administrativa de la Fundación y la asesoría a emprendimientos de 

emprendedores de la Fundación.  Siete estudiantes del Programa de 

Ingeniería de Sistemas que nos acompañaron en Club de Robótica de la 

Fundación. Dos estudiantes de Sociología de la Universidad de Santo 

Tomás, quien realizó la caracterización de las entidades sociales de la 

Región. De la Universidad de la Salle tuvimos el acompañamiento de 16 

practicantes del Programa de Administración de Empresas y Contaduría 

quienes están apoyando a las Entidades Sociales.
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Reconocimientos 

2018

Obtuvimos por tercer año 

consecutivo el SELLO de 

ORGANIZACIÓN 

COMPROMETIDA CON LA 

RENDICIÓN DE CUENTA .
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Nóminados por segunda vez en los 

Premios Portafolio en la Categoría de 

Aporte a la Comunidad.

Reconocimiento al Cachipay de Oro 

por el trabajo y dedicación con la 

población Cachipayuna 

contribuyendo al progreso y 

enaltecimiento del municipio



Nuestra principal fuente de ingresos sigue siendo la Unidad 

Productiva la cual es la prestación de servicios de 

telecomunicaciones representado el 51%. 

En este año se dio un incremento en las donaciones 

representando un 41% de los ingresos esto debido a las 

campañas de recolección de fondos que se implementó para 

lograr el objetivo de llevar al equipo Wall-e de la Fundación 

Visión 20-20 Colombia quien fuera selección Colombia de 

Robótica al Mundial de Robótica (World Robot Olympiad) en 

la ciudad de Chiang Mai – Tailandia.

INGRESOS AÑO 2018
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GRACIAS
 


