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19Fundación Visión  20/20 nació en el año 2012 con el

objetivo de contribuir al desarrollo social integral, el

avance tecnológico, la investigación y el medio 

 ambiente. Viendo la necesidad de generar programas y

proyectos aplicando el uso de las tecnologías para de

esta manera aportar formación y soluciones integrales a

población vulnerable y a colombianos que deseen

construir una mejor calidad de vida.

Con la intención de educar y formar a la población crean

el Programa Campo Digital, enfocado en generar acceso

de comunicación entre  campesinos y comunidades

indígenas, después de detectar la falta de programas

tecnológicos. Con esta  idea se ha logrado el acceso y

mejoramiento tecnológico en los  hogares campesinos

en las zonas intervenidas.

Es un placer para nosotros dar a conocer los avances

que como Fundación hemos tenido durante el año

2019. 

Cada reto, cada desafío en nuestro caminar es una

nueva oportunidad que se nos presenta para seguir

creyendo que hay cosas por hacer a favor de las

comunidades en Colombia.

De la misma manera agradecer por el apoyo de

aquellos quienes han sido parte fundamental de este

sueño llamado Visión 20-20 y esperamos seguir

contando con ese acompañamiento y a la vez que otros

se sumen a esta labor.

 

Luis Reinoso H.

Director
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P a l a b r a s  d e l  D i r e c t o r



MISIÓN

Acercamos  las tecnologías a las comunidades,

apoyamos la educación y el fomento del

emprendimiento a través de programas y

proyectos sociales en comunidades vulnerables

generando así oportunidades de desarrollo

social y sostenible, mediante la construcción de

alianzas estratégicas dando soluciones

integrales las cuales darán como  resultado

nuevas formas de pensar para que los

beneficiarios cambien formas de vivir.

VISIÓN

la Fundación visión 20/20 Colombia  será un

referente de excelencia en Colombia a partir de

potenciar el desarrollo humano integral de las

comunidades a las cuales sirve, aplicando el uso

de la nuevas tecnologías, siendo innovadores y

eje articulador de proyectos teniendo programas

pertinentes, investigación aplicada y

cooperación productiva.
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CAMPO

D I G I T A L



 
INTERCONECTAMOS A LOS NO
CONECTADOS!

Fundación Visión 20-20 Colombia ha
venido trabajando desde el año 2012
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.
 
 

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.
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ESTRATEGIAS

 Dentro de los objetivos está el de
fortalecer los procesos pedagógicos
mediante el acercamiento y apropiación
de las nuevas tecnologías buscando así el
desarrollo de competencias en los niños,
adolescentes y emprendedores.
 
Nuestro objetivo es trabajar en cada una
de las brechas generacionales que se han
abierto debido a las tecnologías y adaptar
las fortalezas de cada grupo al
mundo  que hoy por hoy vivimos.

 

Nativos
Digitales
Inmigrantes
Digitales
Alfabetización
Digital"

Por lo cual las
hemos dividido
en las siguientes
estrategias:
 



NATIVOS
DIGITALES

Se dio acompañamiento en talleres
y semanas de ciencia y tecnología
a Colegios Públicos y privados de
los Municipios de Anolaima, La
Mesa, Chia,  Anapoima y el Espinal
Tolima

Apoyo a Colegios
de la Región

25 niños en edades entre los 5 y 15
años,  residentes de los municipios
de Cachipay, La Mesa, Tena y
Anolaima fueron beneficiarios de
nuestras clases extracurriculares
dadas durante el año 2019.

Clases
Extracurriculares

4 equipos integrados por
estudiantes de robótica fueron a
participar en la competencia
RoboRAVE en Medellín de 29 de
Sept al 3 de Octubre. Logrando
estar entre los 10 y 8 mejores
puestos entre 50 competidores a
nivel nacional.

Participación
Competencia
Nacional



Se realizaron talleres de

electrónica digital para

personas del municipio

de Cachipay

conocedores y

trabajadores en

elecrónica 
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Inmigrates Digitales

Mediante talleres y

charlas para mujeres

se incentivaron  y

motivaron en

temáticas como el

proyecto de vida

mediante las

herramientas de Lego

Education.

Alfabetización Digital



PSU FACULTAD DE INGENIERIA
U. JAVERIANA

Este año se renovó el convenio con la
Universidad Javeriana. Se ha tenido el
respaldo y acompañamiento de Proyecto
Social Universitario de la Faculta de 
Ingeniería.
 
Los estudiantes de once grado del Colegio
Departamental de la inspección de la
Esperanza y el Colegio Nuevo Gimnasio Los
Ocobos del Municipio de la Mesa fueron
invitados a través de la Fundación Visión 20-20  
un recorrido por el Campus en el mes de
Mayo.



VOLUNTARIO  Y
PRACTICANTES
UNIVERSITARIOS  

6 estudiantes de ingeniería industrial que nos
apoyaron con asesoría administrativa y
talleres para emprendedores.
4 estudiantes de ingeniería electrónica
quienes dictaron las clases de electrónica
digital.
4 estudiantes de ingeniería de sistemas los
cuales dieron acompañamiento a las clases
extracurriculares de robótica.

Para el año 2019 contamos con el
acompañamiento.

Practicantes
Universitarios Facultad
de Ingenieria Javeriana

El 6 de febrero de 2019, se estableció la relación
de voluntariado en el marco del Programa de
Responsabilidad Social Uniandinos, entre
Andrea Marín Santos (voluntaria) y la Fundación
Visión 20-20. El objetivo de esta relación, es
apoyar la estructuración de un proyecto para el
desarrollo de un Centro Tecnológico Rural.  El
plazo de duración de este voluntariado fue por
un periodo de 3 meses, con una dedicación de 4
horas a la semana.

Voluntariado Asu

1 estudiante del programa de Administración
de Empresas y 1 estudiante de Contaduría nos
apoyaron en asesoría en cuanto a temas de
contratación.

Practicantes
Universidad de la Salle



Emprendimiento Digital
 

9 emprendimientos fueron apoyados en capacitaciones y
talleres relacionados temáticas en marketing digital, costos y
redes sociales.  Entre ellos se encuentran actividades
relacionadas con las artesanías, café especial, follajes,
sandwinch y cupcakes, los cuales están ubicados en los
municipios de Anolaima y Cachipay.



Se participó en diferentes foros

entre ellos los realizados por

Century Link y la temática de

transformación digital y Revista

semana en el foro denominado "La

Verdad Para La No Repetición"



RECONOCIMIENTOS.
POR TERCER AÑO CONSECUTIVO FUIMOS NOMINADOS A

PREMIOS FORTAFOLIO EN LA CATEGORÍA DE APORTE A

LA COMUNIDAD. GRACIAS A TODOS POR CREER EN

NUESTRO TRABAJO!

.
IGUALMENTE

FUIMOS

BENEFICIARIOS

DEL FONDO DE

EMPRENDIMIENTO

PROGRAMA DE LA

SECRETARIA DE

COMPETITIVIDAD

DE LA

GOBERNACIÓN DE

CUNDINAMARCA



Contactos
PARA COMENTARIOS Y

SUGERENCIAS

WHATSAAP

320 3997741  - 3138850555

DIRECCION DE CORREO

info@fundacionvision2020colombia.com

DIRECCIÓN

Calle 3 No. 4-11 Oficina 204 Cachipay -
Cundinamarca


