
Sogamoso, Boyacá 25 de Marzo de 2018

Señores: 
Asamblea General
Fundación Rootdevel Hackerspace
Ciudad

A) Saludo Inicial 

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad y de conformidad con las normas legales
vigentes (los artculos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y la Ley 603 de 2000), presento a la
Asamblea General  el Informe de Gestin en donde se describen las actvidades más relevantes
ejecutadas durante el año 2017.

ANÁLISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE GENERAL

Los ingresos totales para el año 2017 fueron de $1’060,000 de pesos, y,  representaron un
incremento   con  relaciin  al  año  anterior,  lo  que  indica  una  buena  gestin,  relacionada
principalmente con una mejora en el área de alianzas. 

B) Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio. 

En  el  periodo  comprendido  entre  los  meses  de  diciembre  del  2017  y  abril  del  2018,  la
Fundación Rootdevel Hackerspace contribuyo como facilitador en la iniciaciin, planifcaciin,
ejecuciin, control y cierre de dos proyectos de la campaña integrada de Piensa en Grande 2017
de la Fundaciin Telefinica, descritos a contnuaciin: 

1. Proyecto  Canine  Dining: Grado  10º-1  de  la  Insttuciin  Educatva  Técnica  Timas
Vásquez Rodríguez. 

Descripción: Trata de un dispensador de comida para perros de la calle, que se acciona
cada  vez  que  recibe  una  tapa  plástca.  cuyo  factor  de  innovaciin  es  un  sistema
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electrinico y mecánico, que suministre una porciin de purina, resguardando el alimento
restante dentro  un compartmiento,  protegiéndolo  de la  exposiciin a  contaminaciin
ambiental.  

Nombre del equipo: The friends beautful. 

Enlace: http://mx.socialab.com/challenges/equipo/idea/57485

Costo: El desarrollo de labores como aliado en el  marco del  convenio para el  proyecto
“Canine Dining de piensa en grande 2017”, de la Fundaciin Telefinica y Socialab un
costo total $530,000 cop

2. Proyecto Banco de Ropa: Grado 9º la Insttuciin Educatva Técnica Pantano de Vargas.

Descripción: Banco de ropa que recibe prendas donadas de segunda en buen estado o
nuevas  y  que  pueden  ser  intercambiadas  por  tapas  plástcas  para  benefciar  a  las
Fundaciones para niños con cáncer.

Nombre del equipo: Los Romantcones.

Costo: El desarrollo de labores como aliado en el  marco del  convenio para el  proyecto
“Banco de ropa de piensa en grande 2017”, de la Fundaciin Telefinica y Socialab un
costo total $530,000 cop

Enlace: http://mx.socialab.com/challenges/equipo/idea/57495

Los proyectos nombrados anteriormente fueron relevantes debido al impacto que tuvieron en
la poblaciin a la cual iban dirigidos, en el  municipio de Paipa, Boyacá. Lo cual entregaba a la
comunidad  el resultado fnal del  proyecto el  cual era un prototpo de un   dispensador de
comida para perros de la calle;  y un Banco de ropa que recibe prendas donadas
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C) FLUJOS EFECTIVOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Compras:  Para el año en curso se realizo la compra de un video beam marca Infocus
In114  2700 lumens  de un costo de $530,000 Cop para poder desempeñar con mayor
efciencia  las  actvidades  estatutarias  de  la   Fundaciin;  brindar  las  capacitaciones,
talleres y demás cursos para la comunidad en general.
 

D) Se  debe hacer conocer el  estado de  cumplimiento  de  las  normas  sobre  propiedad
intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad.

A la fecha,  con relaciin a la  propiedad intelectual,  a  los derechos de autor,  a las licencias
necesarias para el funcionamiento de la fundaciin se encuentran al día.

E) Proyección social 

para el año 2018 nos encaminaremos  hacia  el mejoramiento de las cualidades humanas de los
miembros de la comunidad, y su desarrollo integral, generando impacto en la sociedad a través
de la prestaciin de servicios de asesoría para el desarrollo de proyectos o  producto mínimo
viable (MVP)  que tengan la libertad en la distribuciin y modifcaciin, basándose en el principio
del contenido libre, que permita la democratzaciin  del conocimiento. 

Oscar David Reyes Hernández  Fernando Andres Fernández Florez
C.C No. 1.057.584.112 C.C No. 74.187.488
Director Ejecutvo Secretario General
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