
DENOMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

1. DENOMINACIÓN ESAL

Nombre: Fundación Rootdevel Hackerspace 

Fecha de Fundación:  2013-12-19

Programa:  Nuestras  líneas  de  acción  como  colectvo  se  fundamentan  mediante  la  adopción  de  los
conceptos;  Hazlo  tú  mismo,  aprendizaje  colaboratvo,  economía  colaboratva  y la  implementación  de
nuestros procesos y metodologías. descritas a contnuación:

• Do It Yourself (D.I.Y):  "Hazlo tú mismo" Creamos y reparamos cosas por nosotros mismos, de
modo que se ahorra dinero, se entretene y se aprende al mismo tempo.

• En nuestro entorno de Aprendizaje Colaboratvo, las personas se organizan en grupos de trabajo,
apoyándose para compartr el  proceso de formación, generando sinergia con otros actores o grupos,
trabajando de forma colaboratva en proyectos conjuntos donde el conocimiento se afanza superando
obstáculos.

• Nuestra estructura  organizatva y metodológica se  diagrama bajo procesos BPMN, como una
notación gráfca estandarizada que modela, gestona y optmiza los procesos de la organización y por
ende la polítca de sus aplicatvos, como un lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que
frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos y su implementación.

• Bajo el concepto de Economía Colaboratva y desde nuestra experiencia, optamos por un modelo
fundado en la colaboración y la  ayuda mutua como una forma diferente de economía,  que depende
mucho más del  capital  social  que del  capital  de mercado,  el  cual  se basa en prestar,  alquilar,  trocar,
comprar o vender productos o servicios en función de necesidades específcas.

2. IDENTIFICACION 

Se encuentra identfcada con el Número de Identfcación Tributaria No. Nit. 900684703-9 

3.  DOMICILIO 

Dirección: Carrera 9ª a Nº 15-54 

Ciudad: Sogamoso, Código Postal: 152210 

Celular:  319 315 4264 – 314 364 1152

Sitio web: www.rootdevel.org

Correo Electrónico:  info@rootdevel.org  - rootdevel.hackerspace@gmail.com
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